
 

 

 

 

 

 

FAMILIA PROFESIONAL: Informática y 
comunicaciones 

ÁREA PROFESIONAL: Desarrollo 

CÓDIGO CURSO: IFCT0211 

NIVEL: 3 
 
Sistemas de gestión de información es un 

certificado de profesionalidad y el curso 
está subvencionado por LABORA dentro de 

su programa de formación profesional para 
el empleo. 
 

DURACIÓN: 630 horas 

550 horas de los diversos módulos del cer-

tificado y 80 del módulo de prácticas pro-
fesionales no laborales. 
 

COMPETENCIAL GENERAL 

Implementar y administrar sistemas de 

gestión de información en una organiza-
ción, según un diseño especificado, ubica-
dos en plataformas y soportes informáticos 

heterogéneos que garanticen su registro, 
clasificación, distribución y trazabilidad. 

 
 

CONTENIDOS 

-  Consulta y manipulación de informa-
ción contenida en gestores de datos 

-  Creación y gestión de repositorios de 
contenidos 

-  Administración de sistemas de gestión 
de información 

-  Inserción laboral, sensibilización me-
dioambiental 

-  Fomento y promoción del trabajo autó-
nomo 

-  Módulo de prácticas profesionales no 
laborales 

 

DIRIGIDO A 

Preferentemente a desempleados e inscri-

tos en las oficinas de Labora. 
 

REQUISITOS 

Para acceder a la formación de los certifi-
caos de profesionalidad de nivel 3 los alum-

nos deben cumplir los siguientes requisi-
tos: 

– Tener el título de Bachiller, como mí-

nimo. 
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– Tener cualquier certificado de profesio-
nalidad de nivel 3. 

– Tener un certificado de profesionalidad 
de nivel 2 de la misma familia y área 
profesionalidad. 

– Cumplir el requisito de acceso a los ciclos 
formativos de grado superior, o bien ha-

ber superado las correspondientes prue-
bas de acceso. 

– Tener superada la prueba de acceso a la 

universidad para mayores de 25 años 
y/o de 45 años. 

– Tener acreditadas las competencias 
clave de nivel 3: 

▪ Matemáticas 

▪ Lengua Castellana 

 

OCUPACIONES Y PUESTOS DE TRA-
BAJO RELEVANTES 

▪ Gestor de contenidos 

▪ Gestor de portales web 

▪ Administrador de sistemas de conte-

nidos 

▪ Integrador de sistemas de informa-

ción 

 
ÁMBITO PROFESIONAL 

Desarrolla su actividad profesional tanto 
por cuenta propia, como por cuenta ajena 

en empresas o entidades públicas o priva-
das de cualquier tamaño, que disponen de 
infraestructura de redes intranet, Internet 

o extranet, en el área de desarrollo del de-
partamento de informática 

 
 

SECTORES PRODUCTIVOS 

Se ubica sobre todo en el sector servicios, 

y principalmente en los siguientes tipos de 
empresas: empresas de desarrollo de soft-
ware con tecnologías Web; empresas que 

tienen como objetivo de negocio la comer-
cialización de servicios de gestión de con-

tenidos para infraestructuras de redes in-
tranet, Internet y extranet; empresas o en-
tidades que utilizan sistemas informáticos 

para su gestión. 
 

DATOS INICIO PREVISTOS 

 
FECHA INICIO: diciembre 2022 
 

FECHA FINALIZACIÓN:  
 

HORARIO:  
 
DIAS ASISTENCIA: lunes a viernes 

 
Consultar las fechas cuando se realizan las 

pruebas de selección para acceder al 
mismo. 
 

 
LUGAR: 

Tame Centro de Formación 
Avd. Gregorio Gea 61 
46920 Mislata (Valencia) 

 
Tel 96 359 72 44 

Fax 96 350 33 17  
WhatsApp 633 26 24 44 

 
tame@tameformacion.com 
 

https://tameformacion.com
 

 
 
 

 
 

 

Programa ERASMUS + 

Los alumnos que cursen un certificado de profesionalidad pueden, si lo desean, como com-

plemento a las prácticas en empresa que se realiza en España, optar a realizar un mes de 

prácticas en Europa a través del programa europeo ERASMUS+. que tiene el centro. La 

beca contempla transporte, alojamiento y un dinero de bolsillo para alimentación 


