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Descripción

En la actualidad, en el mundo de la informática y las comunicaciones, es muy importante conocer los 

sistemas microinformáticos, dentro del área profesional de sistemas y telemática. Por ello, con el 

presente curso se trata de aportar los conocimientos necesarios para conocer los sistemas operativos y 

aplicaciones informáticas, la programación de bases de datos relacionales y la programación en 

lenguajes estructurados.

A quién va dirigido

Este curso está dirigido a todas aquellas personas que se dedican al mundo de la informática y las 

comunicaciones, concretamente en programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de 

gestión, dentro del área profesional de desarrollo, y a todas aquellas personas interesadas en adquirir 

conocimientos relacionados con los sistemas operativos y aplicaciones informáticas, la programación 

de bases de datos relacionales y la programación en lenguajes estructurados.

Objetivos

- Configurar y explotar sistemas informáticos

- Programar bases de datos relacionales

- Desarrollar componentes software en lenguajes de programación estructurada

Para que te prepara

La presente formación se ajusta al itinerario formativo del Certificado de Profesionalidad IFCD 0111 

Programación en Lenguajes Estructurados de Aplicaciones de Gestión, certificando el haber superado 

las distintas Unidades de Competencia en él incluidas, y va dirigido a la acreditación de las 

Competencias Profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral y de la formación no formal, 

vía por la que va a optar a la obtención del correspondiente Certificado de Profesionalidad, a través de 

las respectivas convocatorias que vayan publicando las distintas Comunidades Autónomas , así como el 

propio Ministerio de Trabajo (Real Decreto 1224/2009 de reconocimiento de las competencias 

profesionales adquiridas por experiencia laboral).

www.euroinnova.edu.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.edu.es/Ifcd0111-Programacion-En-Lenguajes-Estructurados-De-Aplicaciones-De-Gestion-A-Distancia


Programación en Lenguajes Estructurados de Aplicaciones de Gestión (Dirigida a la Acreditación 

de las Competencias Profesionales R.D. 1224/2009)

Salidas laborales

Desarrolla su actividad profesional en empresas o entidades públicas o privadas de cualquier tamaño 

en el área de desarrollo del departamento de informática.
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Titulación

Certificado de Aprovechamiento de haber cursado la formación que le Acredita las Unidades de 

Competencia recogidas en el Certificado de Profesionalidad IFCD0111 Programación en Lenguajes 

Estructurados de Aplicaciones de Gestión, regulada en el Real Decreto 628/2013, de 2 de Agosto, del 

cual toma como referencia la Cualificación Profesional IFC155_3 Programación en Lenguajes 

Estructurados de Aplicaciones de Gestión (Real Decreto 1087/2005, de 16 de Septiembre).

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación 

que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del 

profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova 

Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a 

Distancia de la UNESCO).

Forma de financiación
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- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.

Metodología

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde 

aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de e-mail donde podrá enviar sus consultas, 

dudas y ejercicios. 

Los materiales son de tipo monográfico, de sencilla lectura y de carácter eminentemente práctico. La 

metodología a seguir se basa en leer el manual teórico, a la vez que se responden las distintas 

cuestiones que se adjuntan al final de cada bloque temático. 

Para su evaluación, el alumno/a deberá hacernos llegar en el sobre de franqueo en destino, el 

"Cuaderno de Ejercicios" que se adjunta. La titulación será remitida al alumno/a por correo, una vez se 

haya comprobado el nivel de satisfacción previsto (75% del total de las respuestas).

Materiales didácticos

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'UF1467 Aplicaciones Microinformáticas e Internet para Consulta y Generación de Documentación'

- Manual teórico 'UF2176 Definición y Manipulación de Datos'

- Manual teórico 'UF1465 Computadores para Bases de Datos'

- Manual teórico 'UF1466 Sistemas de Almacenamiento'

- Manual teórico 'UF2175 Diseño de Bases de Datos Relacionales'

www.euroinnova.edu.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.edu.es/Ifcd0111-Programacion-En-Lenguajes-Estructurados-De-Aplicaciones-De-Gestion-A-Distancia


Programación en Lenguajes Estructurados de Aplicaciones de Gestión (Dirigida a la Acreditación 

de las Competencias Profesionales R.D. 1224/2009)

- Manual teórico 'UF2177 Desarrollo de Programas en el Entorno de la Base de Datos'

- Manual teórico 'UF2178 Programación Estructurada'

- Manual teórico 'UF2179 Elaboración de Interfaces de Usuario'

- Manual teórico 'UF2180 Acceso a Bases de Datos'

- Manual teórico 'UF2181 Elaboración de Pruebas e Instalación y Despliegue de Aplicaciones'

- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios

- Cuaderno de ejercicios

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Sobre a franquear en destino

- Bolígrafos
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Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental . Contamos 

con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar 

directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta 

de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para 

aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y 

evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 

meses.
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Programa formativo

MÓDULO 1. MF0223_3 SISTEMAS OPERATIVOS Y APLICACIONES 

INFORMÁTICAS
UNIDAD FORMATIVA 1. UF1465 COMPUTADORES PARA BASES DE DATOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DEFINICIÓN E IDENTIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA Y COMPONENTES PRINCIPALES 

DE UN COMPUTADOR DE PROPÓSITO GENERAL ATENDIENDO A SU FUNCIÓN Y UTILIDAD

Procesador

Memorias RAM y xPROM

Interfaces de entrada/salida

Familias y tipos de procesadores

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNCIONES Y OBJETIVOS DE LOS SISTEMAS OPERATIVOS Y MANEJO DE LA 

MEMORIA.

El sistema operativos como interfaz usuario/computados.

El sistema operativo como administrador de recursos.

Facilidad de evolución de un sistema operativo.

Requerimientos de la gestión de memoria (reubicación, protección, compartición, organización lógica y física).

Concepto de memoria virtual.

Concepto de paginación.

Incidencia de la paginación en el rendimiento del sistema.

Descripción de la gestión de memoria en sistemas Linux, Windows y Solares.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SISTEMAS DE ARCHIVO.

Archivos.

Directorios.

Implementación de sistemas de archivos.

Ejemplos y comparación de sistemas de archivos.

Sistemas de archivos con journaling.

Seguridad del sistema de archivos.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE LOS CONCEPTOS DE MULTIPROCESO Y 

MULTIUSUARIO.

Hardware de multiprocesador.

Tipos de sistemas operativos para multiprocesador.

Multicomputadoras.

Explicación de la organización de usuarios. Descripción de los diferentes modelos de organización.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PARTICIONAMIENTO LÓGICO Y NÚCLEOS VIRTUALES.

Concepto de virtualización.

Historia de la virtualización.

Descripción y comparación de las diferentes implementaciones de virtualización.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. APLICACIÓN DE LAS TÉCNICAS DE CONFIGURACIÓN Y AJUSTE DE SISTEMAS.
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Rendimiento de los sistemas. Enumeración, descripción e interpretación de las principales herramientas para observar el 

consumo de recursos en sistemas en memoria, CPU y disco en Windows, Linux y Solaris.

Ejemplos de resolución de situaciones de alto consumo de recursos y competencia en sistemas Windows, Linux y Solaris.

Enumeración y descripción los principales procesos de servicios que se ejecutan en los sistemas operativos Windows, 

Linux y Solaris y su efecto sobre el conjunto del sistema.

Descripción de diferentes sistemas de accounting que permitan establecer modelos predictivos y análisis de tendencias en 

los sistemas operativos Windows, Linux y Solaris.

Planes de pruebas de preproducción. Descripción de diferentes herramientas para realizar pruebas de carga que afecten a 

CPU, Memoria y Entrada/Salida en los sistemas operativos Windows, Linux y Solaris.

Elaboración de un plan de pruebas para el sistema operativo.

UNIDAD FORMATIVA 2. UF1466 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN.

Sistemas de archivo

Volúmenes lógicos y físicos.

Concepto de particionamiento.

Análisis de las políticas de Salvaguarda

Los puntos únicos de fallo, concepto e identificación.

Tipos de copias de seguridad y calendarización de copias.

Salvaguarda física y lógica.

Salvaguarda a nivel de bloque y fichero.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. DESARROLLO DE DIFERENTES SUPUESTOS PRÁCTICOS, DEBIDAMENTE 

CARACTERIZADOS, EN LOS QUE SE ANALICEN.

El efecto de las posibles decisiones de particionamiento y acceso a disco así como la implementación de una política de 

salvaguarda de datos.

La política de nomenclatura de los diferentes sistemas y el desarrollo de un mapa de red para documentarlo.

Distintos sistemas de ficheros para estudiar la nomenclatura seleccionada y los datos de acceso y modificación de los 

ficheros, así como los permisos de los usuarios de acceso a los mismos.

La migración de datos entre diferentes sistemas.

UNIDAD FORMATIVA 3. UF1467 APLICACIONES MICROINFORMÁTICAS E INTERNET PARA CONSULTA Y 

GENERACIÓN DE DOCUMENTACIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. APLICACIONES MICROINFORMÁTICAS E INTERNET

Procesadores de Texto, Hojas de Cálculo y Edición de Presentaciones

MÓDULO 2. MF0226_3 PROGRAMACIÓN DE BASES DE DATOS 

RELACIONALES
UNIDAD FORMATIVA 1. UF2175 DISEÑO DE BASES DE DATOS RELACIONALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LAS BASES DE DATOS.

Evolución histórica de las bases de datos.

Ventajas e inconvenientes de las bases de datos.

Conceptos generales

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MODELOS CONCEPTUALES DE BASES DE DATOS.

El modelo entidad-relación

El modelo entidad-relación extendido.

Restricciones de integridad
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UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL MODELO RELACIONAL.

Evolución del modelo relacional.

Estructura del modelo relacional

Claves en el modelo relacional

Restricciones de integridad

Teoría de la normalización

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL CICLO DE VIDA DE UN PROYECTO

El ciclo de vida de una base de datos

Conceptos generales del control de calidad

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CREACIÓN Y DISEÑO DE BASES DE DATOS.

Enfoques de diseño

Metodologías de diseño

Estudio del diseño lógico de una base de datos relacional.

El Diccionario de Datos: concepto y estructura.

Estudio del diseño de la BBDD y de los requisitos de usuario.

UNIDAD FORMATIVA 2. UF2176 DEFINICIÓN Y MANIPULACIÓN DE DATOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LENGUAJES RELACIONALES.

Tipos de lenguajes relacionales.

Operaciones en el modelo relacional.

Álgebra relacional

Cálculo relacional

Lenguajes comerciales: SQL (Structured Query Language), QBE (Query By Example)

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL LENGUAJE DE MANIPULACIÓN DE LA BASE DE DATOS.

El lenguaje de definición de datos (DDL)

El lenguaje de manipulación de datos (DML)

Cláusulas del lenguaje para la agrupación y ordenación de las consultas.

Capacidades aritméticas, lógicas y de comparación del lenguaje.

Funciones agregadas del lenguaje.

Tratamiento de valores nulos.

Construcción de consultas anidadas.

Unión, intersección y diferencia de consultas.

Consultas de tablas cruzadas.

Otras cláusulas del lenguaje.

Extensiones del lenguaje

El lenguaje de control de datos (DCL)

Procesamiento y optimización de consultas

Tipos de optimización: basada en reglas, basada en costes, otros.

UNIDAD FORMATIVA 3. UF2177 DESARROLLO DE PROGRAMAS EN EL ENTORNO DE LA BASE DE DATOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LENGUAJES DE PROGRAMACIÓN DE BASES DE DATOS.

Entornos de desarrollo

Entornos de desarrollo en el entorno de la base de datos.

La sintaxis del lenguaje de programación

Programación de módulos de manipulación de la base de datos: paquetes, procedimientos y funciones.

Herramientas de depuración y control de código.
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Herramientas gráficas de desarrollo integradas en la base de datos

Técnicas para el control de la ejecución de transacciones.

Optimización de consultas.

MÓDULO 3. MF0494_3 PROGRAMACIÓN EN LENGUAJES 

ESTRUCTURADOS
UNIDAD FORMATIVA 1. UF2178 PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DISEÑO DE ALGORITMOS.

Conceptos básicos. Definición de algoritmo.

Metodología para la solución de problemas

Entidades primitivas para el diseño de instrucciones

Programación estructurada. Métodos para la elaboración de algoritmos

Técnicas para la formulación de algoritmos

Estructuras algorítmicas básicas

Arrays. Operaciones

Cadenas de caracteres. Definición, función, manipulación.

Módulos

Confección de algoritmos básicos.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ESTRUCTURAS DE DATOS.

Análisis de algoritmos.

Manejo de memoria

Estructuras lineales estáticas y dinámicas

Recursividad.

Estructuras no lineales estáticas y dinámicas

Algoritmos de ordenación.

Métodos de búsqueda.

Tipos abstractos de datos.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. PROGRAMACIÓN EN LENGUAJES ESTRUCTURADOS.

El entorno de desarrollo de programación.

Lenguaje estructurado

Herramientas de depuración.

La reutilización del software.

Herramientas de control de versiones.

UNIDAD FORMATIVA 2. UF2179 ELABORACIÓN DE INTERFACES DE USUARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. DISEÑO DE INTERFACES DE USUARIO.

Evolución de las interfaces en el software de gestión.

Características de las Interfaces, interacción hombre-máquina.

Interface gráficas de usuario

Normalización y estándares

Guías de estilos.

Normas CUA (Common User Access)

Arquitectura y herramientas para el desarrollo de GUI

Diseño y desarrollo de interfaces de gestión

Evaluación del diseño
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UNIDAD DIDÁCTICA 2. INTERFACES Y ENTORNOS GRÁFICOS.

Interfaces gráficas de usuario

Herramientas para el desarrollo de interfaces gráficas de usuario

Técnicas de usabilidad.

Rendimiento de interfaces.

Notación Húngara.

Estructura de un programa GUI

El procedimiento de ventana

Menús.

Fichero de recursos.

Las cajas de diálogo

Controles básicos.

El Interfaz de dispositivos gráficos (GDI)

UNIDAD FORMATIVA 3. UF2180 ACCESO A BASES DE DATOS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ACCESO A BASES DE DATOS Y OTRAS ESTRUCTURAS.

El cliente del SGBD. Usuarios y privilegios.

El lenguaje SQL.

Objetos de la base de datos.

Integridad y seguridad de los datos

Sentencias del lenguaje estructurado para operar sobre las bases de datos.

APIs de acceso a bases de datos.

Integración de los objetos de la base de datos en el lenguaje de programación estructurado.

Conexiones para el acceso a datos

Realización de consultas SQL desde un programa estructurado

Creación y eliminación de bases de datos.

Creación y eliminación de tablas.

Manipulación de datos contenidos en una base de datos

Objetos de Acceso a Datos (DAO)

Herramientas de acceso a datos proporcionadas por el entorno de programación.

UNIDAD FORMATIVA 4. UF2181 ELABORACIÓN DE PRUEBAS E INSTALACIÓN Y DESPLIEGUE DE 

APLICACIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. PRUEBAS DEL SOFTWARE.

Fundamentos y objetivos de las pruebas.

Tipos de errores y coste de corrección.

Planificación de las pruebas

Proceso de pruebas. Las pruebas en las distintas fases.

Tipos de pruebas

Herramientas.

Normas de calidad del software

Documentación de pruebas.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. HERRAMIENTAS DE GENERACIÓN DE PAQUETES.

Funciones y características.

Empaquetamiento, instalación y despliegue

UNIDAD DIDÁCTICA 3. DOCUMENTACIÓN DE APLICACIONES.
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Programación en Lenguajes Estructurados de Aplicaciones de Gestión (Dirigida a la Acreditación 

de las Competencias Profesionales R.D. 1224/2009)

Herramientas de documentación: características.

Herramientas para generación de ayudas.

Documentación de una aplicación, características, tipos

Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

Curso, Certificación, Profesional, Informática, Comunicaciones, Desarrollo, IFCD0111, Programación, 

Lenguajes, Estructurados, Aplicaciones, Gestión, MF0494_3, UF2178, Estructurada, UF2179, Elaboración, 

Interfaces, Usuarios, UF21180, Acceso, UF2181, Pruebas, Instalación, Despliegue, MF0223_3, Sistemas, 

Operativos, Aplicaciones, Informáticas, UF1465, Computadores, Bases, Datos, UF1466, Almacenamiento, 

UF1467, Microinformáticas, Internet, Consulta, Generación, Documentación, MF0226_3, Programación, 

UF2175, Diseño, UF2176, Definición, Manipulación, UF2177.

Terminos relacionados:
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