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CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD  

“MONTAJE Y REPARACIÓN DE SISTEMAS 
MICROINFORMÁTICOS” (IFCT0309) 

 
/ Programa específico de ámbito estatal de mejora de la empleabilidad, la cualificación y la 

inserción profesional de jóvenes inscritos en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil. / 
 

 

/ Requisitos generales 

Con carácter general los alumnos deberán cumplir los 

siguientes requisitos: 

 Tener nacionalidad española o ser ciudadanos de la 

Unión o de los Estados parte del Acuerdo Económico 

Europeo o Suiza que se encuentren en España en 

ejercicio de la libre circulación y residencia.  

 También podrán inscribirse los extranjeros titulares de 

una autorización para residir en territorio español que 

habilite para trabajar. 

 Estar empadronado en cualquier localidad del territorio 

nacional español. 

 Tener más de 16 años y menos de 25 o menos de 30 

años en el caso de personas con un grado de 

discapacidad igual o superior al 33%, en el momento 

de solicitar la inscripción en el fichero del SNGJ. 

 No haber trabajado en los 30 días naturales anteriores 

a la fecha de presentación de la solicitud. 

 No haber recibido acciones educativas que conlleven 

más de 40 horas mensuales en los 90 días naturales 

anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud. 

 No haber recibido acciones formativas que conlleven 

más de 40 horas mensuales en los 30 días naturales 

anteriores a la fecha de la presentación de la solicitud. 

 Presentar una declaración expresa de tener interés en 

participar en el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, 

adquiriendo un compromiso de participación activa en 

las actuaciones que se desarrollen en el marco de la 

Garantía Juvenil 

 

 

 

El colectivo prioritario al que deben pertenecer los mismos 

es: 

 Jóvenes de baja cualificación (inscritos en el Fichero 

Nacional de Garantía Juvenil) 

 Jóvenes desempleados de larga duración (inscritos en 

el Fichero Nacional de Garantía Juvenil) 

 Jóvenes que no hayan accedido a su primer empleo 

(inscritos en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil) 

 Jóvenes que procedan del Plan Prepara (inscritos en 

el Fichero Nacional de Garantía Juvenil) 

 

/ Objetivo 

Montar, reparar y ampliar, equipos y componentes que 

forman un sistema microinformático, verificar la ausencia de 

interferencias entre ellos y asegurar su funcionamiento, 

reaccionando ante averías hardware y software detectadas y 

aplicando procedimientos correctivos. 

/ Relación de módulos formativos y de unidades 

formativas.  

MF0953_2: Montaje de equipos microinformáticos (150 

horas) 

 UF0861: Montaje y verificación de componentes (90 

horas) 

 UF0862: Instalación y configuración de periféricos 

microinformáticos (60 horas) 
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MF0219_2: Instalación y configuración de sistemas 

operativos (140 horas) 

 UF0852: Instalación y actualización de sistemas 

operativos (80 horas) 

 UF0853: Explotación de las funcionalidades del 

sistema microinformático (60 horas) 

 

MF0954_2: Reparación de equipamiento 

microinformático (180 horas) 

 UF0863: Reparación y ampliación de equipos y 

componentes hardware microinformáticos (80 horas) 

 UF0864: Resolución de averías lógicas en equipos 

microinformáticos (30 horas) 

 UF0865: Reparación de impresoras (70 horas) 

 

MP0179: Módulo de prácticas profesionales no laborales 

(40 horas) 

 

/ Duración 

510 horas 

/ Modalidad 

Presencial 

/ Requisitos específicos para certificado de nivel 2 

Requisitos y perfil del alumno: jóvenes menores de treinta 

años en situación de desempleo, en los que se den 

alguna de las siguientes circunstancias: que tengan baja 

cualificación, sean desempleados de larga duración, no 

hayan accedido a su primer empleo o procedan del Plan 

Prepara y que cumplan alguno de los siguientes requisitos: 

a) Estar en posesión del título de Graduado en Educación 

Secundaria Obligatoria  

b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de 

Nivel 2. 

c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de 

nivel 1 de la familia profesional de INFORMÁTICA Y 

COMUNICACIONES y área profesional SISTEMAS Y 

TELEMÁTICA.  

d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos 

formativos de grado medio o haber superado las 

correspondientes pruebas de acceso reguladas por las 

administraciones educativas. 

e) Tener superada la prueba de acceso en la universidad 

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

f) Tener los conocimientos formativos o profesionales 

suficientes que permitan cursar con aprovechamiento la 

formación. Se acreditarán mediante la realización y 

superación de las correspondientes pruebas de 

competencias  

(*) NOTA: Se consideran de baja cualificación aquellas 

personas desempleadas que no estén en posesión de un 

carnet profesional, certificado de profesionalidad de Nivel 2 

ó 3, título de formación profesional o de una titulación 

universitaria. 

 

 

 


