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Modalidad: Mixta (9 h presenciales y 51 h teleformación). 

Número de trabajadores a los que se impartirá la formación: 15 

Desglose según colectivos preferentes: 

• Trabajadores menores de 30 años. 

• Mujeres. 

• Trabajadores de baja cualificación. 

• Trabajadores mayores de 45 años. 

• Trabajadores de colectivos no preferentes. 
 
Unidades de trabajo: 60 horas presenciales. 

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL:  

IFC748_2 - Digitalización aplicada al entorno profesional 

UNIDADES DE COMPETENCIA: 

UC2490_2- Aplicar tecnologías habilitadoras digitales para la gestión de dispositivos y 
datos en el entorno profesional  

➢ Realizaciones profesionales y criterios de realización: 

• RP1: Operar equipamiento informático en el ámbito del sector productivo, 
configurando y manteniendo el software de base y las aplicaciones de utilidad 
para los objetivos de negocio, cumpliendo la normativa aplicable de protección 
de datos, seguridad y propiedad industrial. 
o CR1.1 El sistema operativo de un equipo o dispositivo se configura, creando 

usuarios y roles, estableciendo la configuración de uso y apariencia, 
manteniendo actualizado en el dispositivo digital a utilizar, configurando 
parámetros tales como la periodicidad de las comprobaciones o las opciones 
de instalación manual o automática entre otros, según especificaciones 
recibidas de la persona responsable y verificando al finalizar su 
funcionalidad. 

o CR1.2 Los periféricos y otros dispositivos se conectan al sistema principal, 
activándolos y verificando su funcionalidad. 

o CR1.3 Las aplicaciones de utilidad y el software que especifique la persona 
responsable se instalan, verificando los requisitos indicados en la 
documentación técnica del fabricante o sitio web, configurando los 
parámetros aplicables según cada producto y verificando la funcionalidad al 
finalizar. 

o CR1.4 Los mecanismos de ciberseguridad para la protección del sistema, 
tales como usuarios y sus privilegios, cortafuegos, antivirus u otros se 
habilitan, configurándolos para garantizar el control de acceso y la 
integridad, disponibilidad y confidencialidad. 

o CR1.5 Los certificados digitales personales se instalan usando la utilidad que 
proporcione la entidad certificadora o mediante las opciones del navegador 
o el sistema operativo 
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o CR1.6 El sistema hardware y software instalado se utiliza para aplicarlo a la 
producción en el entorno de trabajo, alineando cada objetivo con las 
aplicaciones y dispositivos que permiten su solución. 

o CR1.7 Las incidencias en el uso del software y/o hardware se resuelven, 
previa identificación y diagnóstico, consultando la documentación técnica o 
a través del sitio del fabricante, solicitando asistencia al servicio de soporte 
de la propia organización o del mismo fabricante en los casos en que no se 
pueda solucionar. 

o CR1.8 Las aplicaciones se actualizan, con la periodicidad recomendada por 
el fabricante, siguiendo los pasos que indique la documentación o las ayudas 
de cada aplicación. 

 

• RP2: Obtener información en red, de acuerdo con requisitos previos, 
accediendo a los contenidos, valorando su utilidad, organizándola, clasificándola 
y almacenándola para su tratamiento, cumpliendo la normativa aplicable en 
materia de propiedad intelectual e industrial y protección de datos. 
o CR2.1 Las fuentes de información se seleccionan, priorizándolas en función 

de su utilidad para el objetivo y de la facilidad de acceso y fiabilidad 
contrastada, usando buscadores de uso general o específicos para cada sitio, 
aplicando criterios de búsqueda en que conduzcan a resultados ajustados al 
objetivo, configurando su acceso y garantizando la normativa aplicable de 
propiedad intelectual. 

o CR2.2 La información se obtiene, accediendo previo registro en su caso, 
usando el navegador o herramientas tales como FTP, software específico u 
otras pasarelas. 

o CR2.3 Los datos obtenidos previamente se almacenan, en dispositivos 
locales o en la nube, centralizados o distribuidos, creando carpetas u otros 
sistemas de organización, en forma de archivos, documentos, tablas u otros 
que permitan su posterior utilización, garantizando su disponibilidad, 
integridad y confidencialidad. 

 

• RP3: Tratar la información obtenida, de acuerdo con requisitos previos, previa 
estructuración y limpieza mediante herramientas ofimáticas u otras, generando 
gráficas e informes para su aplicación en el entorno profesional, cumpliendo la 
normativa aplicable en materia de propiedad intelectual e industrial y protección 
de datos. 
o CR3.1 Los datos obtenidos se organizan, borrando o moviendo celdas, filas 

o columnas y aplicando cálculos derivados a partir de valores en celdas, filas 
o columnas. 

o CR3.2 Los gráficos se elaboran, tomando como fuente los datos, 
estableciendo el tipo tal como histogramas 2D y 3D, diagramas de tartas, de 
dispersión u otros, estableciendo valores para los ejes y formateando 
fuentes, títulos y colores de presentación. 

o CR3.3 Los informes sobre los datos se elaboran, formateando de manera 
visual la información, estableciendo fuentes, tamaños, colores de texto y 
fondo y bordes entre otros para su muestra por pantalla o en papel. 
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• RP4: Utilizar herramientas colaborativas y de comunicaciones para la gestión, 
configurando el alcance de compartición, habilitando extensiones y 
complementos, parametrizándolas en función de las características de uso para 
servir de soporte al desarrollo en equipo de tareas propias del entorno laboral 
cumpliendo normativa de protección de datos y propiedad intelectual e 
industrial. 
o CR4.1 Los sistemas de correo electrónico, videoconferencia, mensajería y 

otros se contratan o, en su caso, se registran, configurándolos, añadiendo 
los usuarios habilitados, asignando salas o carpetas por ámbitos de trabajo, 
configurando el acceso a los buzones, asignando permisos, creando grupos 
de trabajo, según parámetros proporcionados por la persona o entidad 
responsable y en función del tipo de herramienta. 

o CR4.2 Los sistemas de agenda se habilitan, configurando los usuarios, 
asignando permisos, añadiendo ítems tales como eventos, reuniones y 
otros, configurando las alarmas y su periodicidad según sea el caso, 
siguiendo criterios establecidos por la entidad o persona responsables. 

o CR4.3 Las herramientas ofimáticas y de uso general en local o en la nube se 
parametrizan para su uso colaborativo, gestionando versiones, activando el 
control de cambios, localizando archivos, herramientas y servicios en la 
nube, siguiendo criterios establecidos por la entidad o persona 
responsables. 

 
UC2491_2- Aplicar tecnologías habilitadoras digitales para la gestión de contenidos en 
el entorno profesional 

➢ Realizaciones profesionales y criterios de realización: 

• RP1: Producir elementos de contenido digital editándolos con herramientas 
software, garantizando la normativa aplicable de protección de datos, propiedad 
intelectual, seguridad y accesibilidad. 
o CR1.1 Los elementos de texto se crean o, en su caso, se modifican o adaptan, 

usando las herramientas al efecto de edición, en función de los objetivos y 
aplicando los criterios indicados por la organización. 

o CR1.2 Las imágenes se crean o en su caso, se modifican, capturándolas con 
cámara, descargándolas de repositorios online, alterando la compresión, 
tamaño y características visuales tales como brillo, contraste, balance de 
colores, entre otros, eliminado defectos o recortando y mezclando fuentes 
aplicando criterios estéticos, de facilidad de uso y de accesibilidad. 

o CR1.3 Los elementos de audio se crean o en su caso, se modifican, 
capturándolos con grabadora, y micrófono o descargándolos de repositorios 
online, alterando la formato, tamaño y características sonoras tales como 
compresión, volumen, ecualización, entre otros, eliminando defectos o 
recortando y mezclando fuentes. 

o CR1.4 Los 'clip' de vídeo se crean o en su caso, se modifican, capturándolos 
con videocámara, descargándolos de repositorios online, alterando la 
compresión, tamaño y características visuales tales como brillo, contraste, 
balance de colores, entre otros, modificando o añadiendo audios, 
combinando los 'clip' por pistas, dividiéndolos o uniéndolos con transiciones 
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o recortando y mezclando fuentes aplicando criterios estéticos, de facilidad 
de uso y de accesibilidad. 

 

• RP2: Integrar contenidos digitales creados o descargados usando 
herramientas software, publicándolos para su difusión, configurando el acceso 
para restringirlo al grupo o usuario concretos que indique la organización o bien 
para potenciar su alcance, garantizando la normativa aplicable de protección de 
datos, propiedad intelectual, seguridad y accesibilidad. 
o CR2.1 Los elementos visuales texto, imagen, audio o vídeo creados o 

descargados se integran, usando herramientas de creación y gestión de 
contenidos, presentaciones en diapositivas y otras, para componer un 
conjunto acorde con las especificaciones. 

o CR2.2 Los contenidos creados se evalúan, aplicando criterios estéticos, de 
facilidad de uso y de accesibilidad, descartando o reelaborando los que no 
cumplan los requisitos o no se ajusten a la normativa de protección de datos 
y de propiedad intelectual. 

o CR2.3 Los contenidos creados se publican, usando herramientas tales como 
gestores de contenido, redes sociales u otros, garantizando en su caso la 
privacidad o limitando o ampliando el alcance de la difusión según objetivos 
y aplicando la normativa de servicios de la sociedad de la información. 

 

• RP3: Utilizar herramientas de acceso remoto para la gestión de dispositivos 
lejanos, configurando la aplicación proporcionada por el sistema o instalando 
aplicaciones dedicadas al efecto, parametrizándolas en función de las 
características de uso para servir de soporte al desarrollo de tareas propias del 
entorno laboral de manera remota, cumpliendo normativa de protección de 
datos y propiedad intelectual e industrial. 
o CR3.1 El cortafuegos del sistema lejano se configura, habilitando las reglas 

afectadas para permitir el uso de la herramienta de escritorio remoto que 
se utilizará para la conexión. 

o CR3.2 El sistema operativo se hablita en su caso en el dispositivo remoto, 
usando las opciones que proporciona dicho sistema, asignando los 
parámetros requeridos para el trabajo a realizar tales como temporizadores, 
usuarios autorizados u otros. 

o CR3.3 El acceso a través de aplicación propia del sistema se configura en su 
caso en el dispositivo local, parametrizando las opciones a utilizar tales como 
accesos directos, características de pantalla y recursos que se comparten, 
tales como almacenamiento, impresora, portapapeles u otros. 

o CR3.4 La herramienta dedicada al efecto para el acceso remoto se instala en 
el equipo lejano, configurando las opciones de conexión y su mecanismo, 
tomando nota de los parámetros para su uso desde el dispositivo local tales 
como IP, usuario o identificador, contraseña u otros. 

o CR3.5 La herramienta dedicada al efecto para el acceso remoto se instala en 
el equipo local, usando las opciones que proporciona el fabricante. 

o CR3.6 La herramienta dedicada al efecto o la herramienta propia del sistema 
para el acceso remoto se arranca en equipo local para conectarse al equipo 
lejano, introduciendo los parámetros de conexión, habilitando en su caso la 
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VPN y configurando las características de visualización para la sesión, tales 
como el tamaño y resolución de pantalla o la profundidad del color. 

o CR3.7 La herramienta dedicada al efecto o la herramienta propia del sistema 
se utiliza para gestionar el equipo remoto, haciendo uso de las opciones 
disponibles como intercambio de archivos, comunicaciones por chat, 
videoconferencia o audio, grabación de sesión, captura de pantalla u otras. 

MÓDULOS FORMATIVOS: 

Módulo 1: GESTIÓN DE DISPOSITIVOS Y DATOS MEDIANTE TECNOLOGÍAS 
HABILITADORAS DIGITALES (30 horas) 

➢ Capacidades y criterios de evaluación. 

• C1: Operar equipamiento informático en el ámbito de un sector productivo, 
configurando y manteniendo software de base y aplicaciones en función de unos 
objetivos de negocio, cumpliendo la normativa aplicable de protección de datos, 
seguridad y propiedad industrial. 
o CE1.1 Clasificar dispositivos digitales en función del tamaño de pantalla y 

mecanismo de interacción tal como táctil, voz, teclado, ratón u otro, 
explicando sus ámbitos de uso y posibilidades. 

o CE1.2 Clasificar tipos de impresoras, describiendo sus características y 
procedimiento de instalación y conexión. 

o CE1.3 Describir el funcionamiento interno de un dispositivo digital con 
sistema de almacenamiento secundario y conectividad, diferenciando 
memoria interna y externa, tipos de conexión cableada e inalámbrica tales 
como WIFI y Bluetooth. 

o CE1.4 Describir mecanismos de ciberseguridad para la protección del sistema 
ante amenazas, protección de la integridad y la confidencialidad de la 
información tales como usuarios, roles, cortafuegos, antivirus, entre otros 
explicando el procedimiento de configuración. 

o CE1.5 Explicar el procedimiento de instalación, actualización y uso de los 
certificados digitales, explicando los pasos a seguir para cada objetivo. 

o CE1.6 Describir software de uso general para el entorno productivo, 
explicando sus objetivos y funcionalidad. 

o CE1.7 En un supuesto práctico de operación de equipamiento informático en 
el ámbito de un sector productivo: 

1. Configurar el sistema operativo y el software de base de un dispositivo 
o equipo, creando usuarios y roles, estableciendo la configuración de 
uso y apariencia, manteniendo actualizado en el dispositivo digital a 
utilizar, configurando parámetros tales como la periodicidad de las 
comprobaciones o las opciones de instalación manual o automática 
entre otros, según especificaciones recibidas de la persona 
responsable y verificando al finalizar su funcionalidad. 

2. Los periféricos y otros dispositivos se conectan al sistema principal, 
activándolos y verificando su funcionalidad. 

3. Instalar aplicaciones de utilidad, verificando los requisitos indicados 
en la documentación técnica del fabricante o sitio web, configurando 
los parámetros aplicables según cada producto y verificando la 
funcionalidad al finalizar. 
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4. Habilitar mecanismos de ciberseguridad para la protección del 
sistema, tales como usuarios y sus privilegios, cortafuegos, antivirus u 
otros se habilitan, configurándolos para garantizar el control de acceso 
y la integridad, disponibilidad y confidencialidad. 

5. Instalar certificados digitales personales instalan usando la utilidad 
que proporcione la entidad certificadora o mediante las opciones del 
navegador o el sistema operativo. 

6. Utilizar el sistema hardware y software instalado para aplicarlo a la 
producción en el entorno de trabajo, alineando cada objetivo con las 
aplicaciones y dispositivos que permiten su solución. 

7. Resolver las incidencias en el uso del software y/o hardware, previa 
identificación y diagnóstico, consultando la documentación técnica o 
a través del sitio del fabricante, solicitando asistencia al servicio de 
soporte de la propia organización o del mismo fabricante en los casos 
en que no se pueda solucionar. 

8. Actualizar aplicaciones, con la periodicidad recomendada por el 
fabricante, siguiendo los pasos que indique la documentación o las 
ayudas de cada aplicación. 

 

• C2: Aplicar técnicas de búsqueda de datos e información en red, de acuerdo 
con requisitos previos, accediendo a los contenidos, valorando su utilidad, 
organizándola, clasificándola y almacenándola para su tratamiento, cumpliendo 
la normativa aplicable en materia de propiedad intelectual e industrial y 
protección de datos. 
o CE2.1 Describir aplicaciones y usos de la red de Internet, diferenciándola de 

la intranet y de la WWW. 
o CE2.2 Describir la WWW y su organización, explicando los tipos diferentes de 

portales y concentradores de conocimiento, para aplicarlo a la navegación. 
o CE2.3 Aplicar técnicas de uso de buscadores genéricos y metabuscadores 

explicando la funcionalidad. 
o CE2.4 Enumerar navegadores, diferenciando las limitaciones y puntos fuertes 

de cada uno de ellos, explicando las funcionalidades base y las extensibles por 
adición de 'plugin' o complementos. 

o CE2.5 Enumerar herramientas que utilizan la infraestructura de Internet para 
actividades diferentes de la navegación, tales como herramientas de 
mensajería, transferencia de archivos, videoconferencia u otras, describiendo 
su utilidad y características. 

o CE2.6 Describir los sistemas y servicios de archivo local y en la nube, 
explicando sus características, limitaciones y mecanismos de ciberseguridad, 
tales como permisos de carpetas y usuarios u otros. 

o CE2.7 Clasificar dispositivos de almacenamiento local, diferenciando su 
tecnología tal como mecánica o sólida y su posible aplicación, explicando sus 
limitaciones de velocidad, capacidad, coste y tiempo de vida. 

o CE2.8 En un supuesto práctico de obtención en red y tratamiento y 
almacenaje de información: 

1. Seleccionar fuentes de información, priorizándolas en función de su 
utilidad para el objetivo y de la facilidad de acceso y fiabilidad 
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contrastada, usando buscadores de uso general o específicos para 
cada sitio, aplicando criterios de búsqueda en que conduzcan a 
resultados ajustados al objetivo, configurando su acceso y 
garantizando la normativa aplicable de propiedad intelectual. 

2. Obtener información, accediendo previo registro en su caso usando el 
navegador o mediante herramientas tales como FTP u otras pasarelas. 

3. Almacenar los datos obtenidos previamente en dispositivos locales o 
en la nube, centralizados o distribuidos, creando carpetas u otros 
sistemas de organización, en forma de archivos, documentos, tablas u 
otros que permitan su posterior utilización, garantizando su 
disponibilidad, integridad y confidencialidad. 

 

• C3: Aplicar técnicas de limpieza y estructuración de datos e información, de 
acuerdo con requisitos previos, mediante herramientas ofimáticas u otras, para 
su aplicación en un entorno profesional, cumpliendo la normativa aplicable en 
materia de propiedad intelectual e industrial y protección de datos 
o CE3.1 Explicar formatos de almacenaje de datos, tales como archivos planos 

y hojas de cálculo entre otros. 
o CE3.2 Describir procedimientos de importación de datos en hojas de cálculo, 

explicando los pasos a seguir. 
o CE3.3 Diferenciar tipos de datos, explicando su rango y capacidades y 

necesidades de almacenamiento. 
o CE3.4 Explicar los conceptos de columnas y filas, explicando mecanismos 

elementales de tratamiento tales como formato y borrado de celdas, filas o 
columnas, copia y arrastre y cálculos a partir de celdas, filas o columnas. 

o CE3.5 Describir procedimientos de elaboración de informes, explicando las 
opciones de formato para su visualización en pantalla o papel. 

o CE3.6 En un supuesto práctico de obtención en red y tratamiento y 
almacenaje de información: 

1. Organizar un conjunto de datos, borrando o moviendo celdas, filas o 
columnas y aplicando cálculos derivados a partir de valores en celdas, 
filas o columnas. 

2. Elaborar gráficos se elaboran, tomando como fuente los datos, 
estableciendo el tipo tal como histogramas 2D y 3D, diagramas de 
tartas, de dispersión u otros, estableciendo valores para los ejes y 
formateando fuentes, títulos y colores de presentación. 

3. Elaborar informes sobre los datos, formateando de manera visual la 
información, estableciendo fuentes, tamaños, colores de texto y 
fondo y bordes entre otros para su muestra por pantalla o en papel. 

 

• C4: Utilizar herramientas colaborativas para la gestión, configurando el 
alcance de compartición, habilitando extensiones y complementos, 
parametrizándolas en función de unas características de uso para servir de 
soporte al desarrollo de tareas propias de un entorno laboral cumpliendo 
normativa de protección de datos y propiedad intelectual e industrial. 
o CE4.1 Describir las herramientas y protocolos de correo electrónico, 

explicando sus funcionalidades. 
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o CE4.2 Enumerar herramientas de mensajería, chat y videoconferencia, 
describiendo sus características. 

o CE4.3 Describir el manejo de agendas digitales, explicando sus posibilidades 
funcionales y la capacidad de integrarse en otras herramientas y aplicaciones. 

o CE4.4 Describir las posibilidades de uso colaborativo de herramientas 
ofimáticas locales o en la nube, tales como control de versiones, control de 
cambios u otros. 

o CE4.5 En un supuesto práctico de utilización de herramientas colaborativas 
para la gestión: 

1. Contratar o en su caso registrar sistemas de correo electrónico, 
videoconferencia, mensajería y otros, configurándolos, añadiendo los 
usuarios habilitados, asignando salas o carpetas por ámbitos de 
trabajo, configurando el acceso a los buzones, asignando permisos, 
creando grupos de trabajo, según parámetros proporcionados en el 
supuesto y en función del tipo de herramienta. 

2. Habilitar los sistemas de agenda, configurando los usuarios, asignando 
permisos, añadiendo ítems tales como eventos, reuniones y otros, 
configurando las alarmas y su periodicidad según sea el caso. 

3. Parametrizar herramientas ofimáticas y de uso general para su uso 
colaborativo en local o en la nube, gestionando versiones, activando 
el control de cambios, localizando archivos, herramientas y servicios 
en la nube, siguiendo criterios del supuesto práctico. 

Objetivo: 

Conocer en profundidad los sistemas, dispositivos y herramientas digitales. 

➢ Contenidos: 

• Tecnologías Habilitadoras Digitales en el entorno productivo 

• Hardware y software de base en sistemas digitales aplicados al entorno 
productivo 

• Gestión de datos en sistemas digitales aplicados al entorno productivo 

• Trabajo colaborativo aplicado a la gestión de dispositivos y datos en el entorno 
profesional 

 

Módulo 2: GESTIÓN DE CONTENIDOS MEDIANTE TECNOLOGÍAS HABILITADORAS 
DIGITALES (30 horas) 

➢ Capacidades y criterios de evaluación. 

• C1: Aplicar técnicas de creación y edición de elementos de contenido digital, 
editándolos con herramientas software, garantizando la normativa aplicable de 
protección de datos, propiedad intelectual, seguridad y accesibilidad. 
o CE1.1 Clasificar elementos multimedia que componen un contenido tales 

como texto, imágenes, tablas, audio, vídeo y otros. 
o CE1.2 Describir herramientas de edición de texto, explicando su funcionalidad 

y aplicaciones.  
o CE1.3 Describir herramientas de captura y edición de imágenes, explicando su 

funcionalidad y aplicaciones. 
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o CE1.4 Describir herramientas de captura y edición de audio, explicando su 
funcionalidad y aplicaciones. 

o CE1.5 Describir herramientas de captura y edición de vídeo y otros, explicando 
su funcionalidad y aplicaciones. 

o CE1.6 En un supuesto práctico de creación y edición de elementos de 
contenido para su posterior integración: 

1. Crear o, en su caso, modificar o adaptar, elementos de texto usando 
las herramientas al efecto de edición, en función de los objetivos y 
aplicando los criterios indicados por la organización. 

2. Crear o, en su caso, modificar o adaptar imágenes, capturándolas con 
cámara, descargándolas de repositorios online, alterando la 
compresión, tamaño y características visuales tales como brillo, 
contraste, balance de colores, entre otros, eliminado defectos o 
recortando y mezclando fuentes aplicando criterios estéticos, de 
facilidad de uso y de accesibilidad. 

3. Crear o, en su caso, modificar o adaptar elementos de audio, 
capturándolos con grabadora, y micrófono o descargándolos de 
repositorios online, alterando la formato, tamaño y características 
sonoras tales como compresión, volumen, ecualización, entre otros, 
eliminando defectos o recortando y mezclando fuentes. 

4. Crear o, en su caso, modificar o adaptar 'clip' de vídeo, capturándolos 
con videocámara, descargándolos de repositorios online, alterando la 
compresión, tamaño y características visuales tales como brillo, 
contraste, balance de colores, entre otros, modificando o añadiendo 
audios, combinando los 'clip' por pistas, dividiéndolos o uniéndolos 
con transiciones o recortando y mezclando fuentes aplicando criterios 
estéticos, de facilidad de uso y de accesibilidad. 

 

• C2: Aplicar técnicas de integración de contenidos digitales, publicándolos 
para su difusión, configurando el acceso para restringirlo a un grupo o unos 
usuarios concretos o bien para potenciar su alcance, garantizando la normativa 
aplicable de protección de datos, propiedad intelectual, seguridad y 
accesibilidad. 
o CE2.1 Describir herramientas de integración de elementos de contenido para 

construir sistemas integrados, tales como infografías, presentaciones, 
documentos multimedia, sitios web, entornos educativos, entre otros. 

o CE2.2 Clasificar redes sociales en función de la presentación de los 
contenidos, capacidad de configuración y características del público 
destinatario, describiendo los procedimientos de configuración, publicación y 
difusión. 

o CE2.3 En un supuesto práctico de producción de contenidos: 
 Integrar elementos creados usando herramientas de creación y gestión de 
contenidos, infografía, presentaciones en diapositivas y otras, para componer un 
conjunto acorde con el objetivo que se persigue, aplicando criterios estéticos, de 
facilidad de uso y de accesibilidad. 

1. Evaluar contenidos creados, aplicando criterios estéticos, de facilidad 
de uso y de accesibilidad, descartando o reelaborando los que no 
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cumplan los requisitos o no se ajusten a la normativa de protección 
de datos y de propiedad intelectual. 

2. Publicar contenidos creados usando herramientas tales como 
gestores de contenido, redes sociales u otros, garantizando en su caso 
la privacidad o limitando o ampliando el alcance de la difusión según 
objetivos y aplicando la normativa de servicios de la sociedad de la 
información y propiedad intelectual y protección de datos. 

 

• C3: Aplicar procedimientos para el acceso remoto a dispositivos lejanos, 
configurando una aplicación proporcionada por el sistema o instalando una 
aplicación dedicada al efecto, parametrizándolas en función de las 
características de uso para servir de soporte al desarrollo de tareas propias del 
entorno laboral de manera remota, cumpliendo normativa de protección de 
datos y propiedad intelectual e industrial. 
o CE3.1 Describir herramientas proporcionadas por el sistema para el acceso 

remoto, explicando sus características y mecanismos de conexión y uso. 
o CE3.2 Describir el proceso para habilitar reglas para permitir o denegar una 

aplicación a través de un cortafuegos, explicando las opciones posibles y los 
valores a asignar. 

o CE3.3 Diferenciar el uso y parámetros de configuración de una herramienta y 
sistema locales y una herramienta y sistema remotos, para permitir la 
conexión de escritorio desde el sistema local al lejano. 

o CE3.4 Explicar el procedimiento de configuración en un equipo lejano para su 
conexión remota mediante herramientas disponibles en ese sistema, 
describiendo los pasos a seguir y los parámetros utilizables. 

o CE3.5 Explicar el procedimiento de instalación y configuración en el equipo 
lejano para su conexión remota mediante herramientas instalables, 
describiendo los pasos a seguir y los parámetros utilizables. 

o CE3.6 Explicar el procedimiento de configuración en un equipo local para 
conectarse a equipos remotos mediante herramientas disponibles en ese 
sistema, describiendo los pasos a seguir y los parámetros utilizables. 

o CE3.7 Explicar el procedimiento de instalación y configuración en un equipo 
local para conectarse a equipos remotos mediante herramientas instalables, 
describiendo los pasos a seguir y los parámetros utilizables, así como la 
configuración y activación en su caso de una conexión VPN. 

o CE3.8 Describir procedimientos de uso de las herramientas instalables o 
disponibles en el sistema para la conexión remota, explicando las opciones 
disponibles para la comunicación con un usuario en el extremo lejano, para el 
intercambio de archivos, grabación de sesión u otros. 

o CE3.9 En un supuesto práctico de aplicación de procedimientos para el acceso 
remoto a dispositivos lejanos, configurando una aplicación proporcionada por 
el sistema, parametrizándolas en función de las características de uso para 
servir de soporte al desarrollo de tareas propias del entorno laboral de 
manera remota: 

1. Configurar el cortafuegos del sistema lejano, habilitando las reglas 
afectadas para permitir el uso de la herramienta de escritorio remoto. 
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2. Habilitar el sistema operativo en el dispositivo remoto, usando las 
opciones que proporciona dicho sistema, asignando los parámetros 
requeridos para el trabajo a realizar tales como temporizadores, 
usuarios autorizados u otros. 

3. Configurar el acceso a través de aplicación propia del sistema en el 
dispositivo local, configurando las opciones a utilizar tales como: 
accesos directos, características de pantalla y recursos que se 
comparten, tales como: almacenamiento, impresora, portapapeles u 
otros. 

4. Arrancar en el equipo local la herramienta propia del sistema para 
conectarse al equipo lejano, introduciendo los parámetros de 
conexión, habilitando en su caso la VPN y configurando las 
características de visualización para la sesión, tales como el tamaño y 
resolución de pantalla o la profundidad del color. 

5. Utilizar la herramienta propia del sistema para gestionar el equipo 
remoto, haciendo uso de las opciones disponibles como intercambio 
de archivos, comunicaciones por chat, videoconferencia o audio, 
grabación de sesión, captura de pantalla u otras. 

o CE3.10 En un supuesto práctico de aplicación de procedimientos para el 
acceso remoto a dispositivos lejanos, instalando una aplicación dedicada al 
efecto, parametrizándola en función de las características de uso para servir 
de soporte al desarrollo de tareas propias del entorno laboral de manera 
remota: 

1. Configurar el cortafuegos del sistema lejano, habilitando las reglas 
afectadas para permitir el uso de la herramienta de un escritorio 
remoto. 

2. Instalar una herramienta dedicada al efecto para el acceso remoto en 
el equipo lejano, configurando las opciones de conexión y su 
mecanismo, tomando nota de los parámetros para su uso desde un 
dispositivo local tales como IP, usuario o identificador, contraseña u 
otros. 

3. Instalar la herramienta dedicada al efecto para el acceso remoto en el 
equipo local, usando las opciones que proporciona el fabricante. 

4. Arrancar en equipo local la herramienta dedicada al efecto para el 
acceso remoto para conectarse al equipo lejano, introduciendo los 
parámetros de conexión, habilitando en su caso la VPN y configurando 
las características de visualización para la sesión, tales como el tamaño 
y resolución de pantalla o la profundidad del color. 

5. Utilizar la herramienta dedicada al efecto para gestionar el equipo 
remoto, haciendo uso de las opciones disponibles como intercambio 
de archivos, comunicaciones por chat, videoconferencia o audio, 
grabación de sesión, captura de pantalla u otras. 



AF 23: Gestión de recursos web 2.0 

Página 12 de 12 

 

Objetivo: 

Conocer en profundidad los sistemas de generación y compartición de medios e 
información digitales. 

➢ Contenidos: 

• Tecnologías Habilitadoras Digitales en el entorno productivo 

• Creación, gestión y publicación de contenidos en sistemas digitales aplicados al 
entorno productivo 

• Gestión remota de dispositivos 

 

➢ INTERÉS Y UTILIDAD DE LA ACCIÓN FORMATIVA: 

 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación son esenciales en nuestra 
Sociedad actual. La deslocalización, el teletrabajo y la compartición de información a 
distancia hacen, junto al avance en las telecomunicaciones, que no pueda ser 
concebible trabajar sin ordenadores conectados a la Red. Esto ya se pone de 
manifiesto en la clara apuesta de las Administraciones Públicas por la Digitalización de 
las empresas y las personas. En estos momentos, esta acción formativa es esencial 
porque forma parte de la necesidad actual y futura de controlar las TIC para poder 
desempeñar cualquier puesto de trabajo. 


