Documento de consulta para el contraste externo de cualificaciones. Junio 2004

DOCUMENTO DE OBSERVACIONES A LAS CUALIFICACIONES
PROFESIONALES

FAMILIA PROFESIONAL: Informática y Comunicaciones

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL: programación en lenguajes estructurados de
aplicaciones de gestión
NIVEL: 3

1. DATOS DE LA INSTITUCIÓN, ORGANIZACIÓN, ORGANISMO O EMPRESA CONSULTADA:
Nombre: Asociación de Técnicos de Informática
Domicilio: C/Padilla, 66
Localidad: Madrid
Teléfono:

Provincia:

91 4029391

Madrid

C.P.: 28006

e-mail: lufern@uem.es

2. IDENTIFICACIÓN DE LOS PARTICIPANTES EN LA ELABORACIÓN DE LAS RESPUESTAS
(Datos de persona responsable de la respuesta)
Nombre
Santiago Jove
Luis Fernández

Departamento
unidad
Socio 12646
Socio 5346

Cargo

Dirección/ teléfono/
666702958
912115609

e-mail
sjove@ati.es
lufern@uem.es

3. IDENTIFICACIÓN DE LA CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
(Cualificación profesional: conjunto de competencias profesionales con significación para el empleo, que pueden ser
adquiridas mediante formación modular, u otros tipos de formación, así como a través de la experiencia laboral.)

3.1.

¿Le parece adecuada la denominación de la Cualificación?
Si

No

Denominación alternativa que Vd. propone: ....................................................................

3.2.

¿Le parece adecuado el nivel de la cualificación?
(Se determina atendiendo a criterios de conocimientos necesarios, iniciativa, autonomía y complejidad de la
actividad que se va a desarrollar).

Si

No

Nivel que Vd. propone:

1

2

3
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3.3.

¿Considera que la competencia general, entendida como el cometido y funciones del profesional,
responde a las necesidades del Sector?
Si

No

Formule el enunciado de la competencia general que Vd. Propone:..............................
3.4.

¿Considera que con el conjunto de las unidades de competencia se consigue la competencia
general de la cualificación profesional?
(Unidad de competencia: agregado mínimo de competencias profesionales susceptible de
reconocimiento y acreditación parcial)
Si

No

Unidades de competencia que propone incorporar:
Unidades de competencia que propone modificar:
.Eliminar o disminuir UC0223_3 (no estrictamente necesaria para desarrolladores o, al menos, debería ser
coherente con su no aparición en la cualificación de Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web).
Modificar la descripción de la competencia de Desarrollar componentes software en lenguajes de
programación estructurados para incluir más aspectos de calidad y pruebas de software.

3.5.

¿Considera que la formación asociada a la cualificación profesional da repuesta a la competencia
definida?
(La formación asociada a cada unidad de competencia es el módulo formativo y constituye la unidad mínima
de formación acreditable para determinar los títulos y certificados de profesionalidad).

Si

No

4. ENTORNO PROFESIONAL
4.1.

¿Está correctamente identificado el ámbito profesional de la cualificación, es decir el tipo de
organizaciones y el área donde el trabajador podría desempeñar su función?
Si

No

Organizaciones y áreas que Vd. propone incorporar: ...No necesariamente se integran en deptos de
informática sino que participan en proyectos desde empresas de servicios, etc.................................................
Organizaciones y áreas que Vd. propone eliminar: ............................................................................
4.2.

¿Cree que este profesional desarrolla su actividad en los sectores productivos indicados?
Si

No

Sectores que Vd. propone incorporar: ..........................................................................................
Sectores que Vd. propone eliminar:..............................................................................................

4.3.

¿Considera adecuadas las ocupaciones y puestos de trabajo señalados en la cualificación
Profesional?
Si

No

Ocupaciones / puestos de trabajo que Vd. propone incorporar: ........................................................
Ocupaciones / puestos de trabajo que Vd. propone eliminar:............................................................
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5. UNIDAD DE COMPETENCIA: UC0223_3
(por favor complete un apartado por cada unidad de competencia que contenga la cualificación)
5.1. ¿Le parece adecuada la denominación de la Unidad de Competencia?
Si

No

Denominación alternativa que Vd. propone: ..NO NECESARIA. Además suponen entornos muy
concretos mencionándose NAS y SAN y otros conceptos más necesarios para técnicos de sistemas.
5.2. ¿Le parece adecuado el nivel de la Unidad de Competencia?
Si

No

Nivel que Vd. propone:

1

2

3

5.3. ¿Considera que el conjunto de realizaciones profesionales permiten alcanzar el objetivo descrito
en la Unidad de Competencia?
(Realización profesional: comportamientos esperados de la persona en forma de resultados de las
actividades que realiza ).
Si

No

Realizaciones profesionales que propone eliminar porque no considera críticas:
......................................................................................................................................................
Realizaciones profesionales que propone incorporar:
......................................................................................................................................................
Realizaciones profesionales que propone modificar:
.....................................................................................................................................................
5.4. ¿Considera que los criterios de realización establecidos, -nivel aceptable de la realización
profesional- expresan correctamente el nivel de las realizaciones?
Si

No

5.5. ¿Considera adecuados los medios de producción que se relacionan para esta unidad de
competencia?
Si

No

Medios que Vd. propone incorporar: ....................................................................................
Medios que Vd. propone eliminar:
.......................................................................................
5.6. Respecto al Contexto profesional, ¿considera adecuados los productos y resultados del
trabajo que se relacionan para la Unidad de Competencia?
Si

No

Productos y resultados del trabajo que Vd. propone incorporar: ..........................................
Productos y resultados del trabajo que Vd. propone eliminar:...............................................
5.7.¿Considera adecuada la información utilizada o generada que se relaciona para la Unidad de
Competencia?
Si

No

Información que Vd. propone incorporar: .............................................................................
información que Vd. propone eliminar: .................................................................................
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6. UNIDAD DE COMPETENCIA: UC0226_3
(por favor complete un apartado por cada unidad de competencia que contenga la cualificación)
5.1. ¿Le parece adecuada la denominación de la Unidad de Competencia?
Si

No

Denominación alternativa que Vd. propone: ...................................................
5.2. ¿Le parece adecuado el nivel de la Unidad de Competencia?
Si

No

Nivel que Vd. propone:

1

2

3

5.3. ¿Considera que el conjunto de realizaciones profesionales permiten alcanzar el objetivo descrito
en la Unidad de Competencia?
(Realización profesional: comportamientos esperados de la persona en forma de resultados de las
actividades que realiza ).
Si

No

Realizaciones profesionales que propone eliminar porque no considera críticas:
......................................................................................................................................................
Realizaciones profesionales que propone incorporar:
......................................................................................................................................................
Realizaciones profesionales que propone modificar:
.....................................................................................................................................................
5.4. ¿Considera que los criterios de realización establecidos, -nivel aceptable de la realización
profesional- expresan correctamente el nivel de las realizaciones?
Si

No

5.5. ¿Considera adecuados los medios de producción que se relacionan para esta unidad de
competencia?
Si

No

Medios que Vd. propone incorporar: ....................................................................................
Medios que Vd. propone eliminar:
.......................................................................................
5.6. Respecto al Contexto profesional, ¿considera adecuados los productos y resultados del
trabajo que se relacionan para la Unidad de Competencia?
Si

No

Productos y resultados del trabajo que Vd. propone incorporar: ..........................................
Productos y resultados del trabajo que Vd. propone eliminar:...............................................
5.7.¿Considera adecuada la información utilizada o generada que se relaciona para la Unidad de
Competencia?
Si

No

Información que Vd. propone incorporar: .............................................................................
información que Vd. propone eliminar: .................................................................................
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6. MÓDULO FORMATIVO: MF0223_3
(por favor complete un apartado por cada módulo formativo que contenga la cualificación)
6.1.

¿Le parece adecuada la denominación de este módulo formativo?:
Si

No

Denominación alternativa que Vd. propone: .....................................................................................
¿Considera adecuada la duración prevista para este módulo formativo?:
Si

6.3.

No

¿Considera que la propuesta de las capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno
real de trabajo, es la adecuada?
Si

6.5.

No

¿Considera que los criterios de evaluación que se proponen delimitan el alcance y el nivel de la
capacidad a la que hacen referencia?
(Criterio de evaluación: conjunto de precisiones para cada capacidad que indican el grado aceptable
de la misma en cuanto a alcance y nivel, así como el contexto en el que va a ser evaluada).
Si

6.6.

Duración alternativa que Vd. propone: .240..........................................

¿Considera que con estas capacidades, entendidas como los resultados esperados de las personas al
finalizar el módulo formativo, se podrán lograr las realizaciones profesionales de la unidad de
competencia correspondiente?
Si

6.4.

No

No

¿Considera que los contenidos que se proponen son los adecuados para alcanzar las capacidades de este
Módulo Formativo?
Si

No

Contenidos que Vd. propone incorporar: ........................
Contenidos que Vd. propone eliminar:........................................................................................................

6.7.

Respecto a los Requisitos básicos del contexto formativo, ¿considera que los espacios e instalaciones
son los adecuados para realizar una oferta formativa de calidad?
Si

No

Espacios e instalaciones que Vd. propone: ..Debe incluir que el aula informática tenga la configuración
apropiada para los medios de producción............................................................................................
6.8. ¿Considera que el perfil del formador es el adecuado para realizar una oferta formativa de calidad?
Si

No

Perfil del formador que Vd. propone:: ..titulado medio o superior en informática de nivel universitario o
grado superior de FP con experiencia laboral............

Firmado:...........................................................................................
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7. UNIDAD DE COMPETENCIA: UC____3
(por favor complete un apartado por cada unidad de competencia que contenga la cualificación)
5.1. ¿Le parece adecuada la denominación de la Unidad de Competencia?
Si

No

Denominación alternativa que Vd. propone: ...................................................
5.2. ¿Le parece adecuado el nivel de la Unidad de Competencia?
Si

No

Nivel que Vd. propone:

1

2

3

5.3. ¿Considera que el conjunto de realizaciones profesionales permiten alcanzar el objetivo descrito
en la Unidad de Competencia?
(Realización profesional: comportamientos esperados de la persona en forma de resultados de las
actividades que realiza ).
Si

No

Realizaciones profesionales que propone eliminar porque no considera críticas:
......................................................................................................................................................
Realizaciones profesionales que propone incorporar:
......................................................................................................................................................
Realizaciones profesionales que propone modificar:
RP3 incorporar más medios de comprobación aparte de las pruebas (métricas y reglas de estilo y
sus herramientas, etc.)
5.4. ¿Considera que los criterios de realización establecidos, -nivel aceptable de la realización
profesional- expresan correctamente el nivel de las realizaciones?
Si

No

5.5. ¿Considera adecuados los medios de producción que se relacionan para esta unidad de
competencia?
Si

No

Medios que Vd. propone incorporar: ....................................................................................
Medios que Vd. propone eliminar:
.......................................................................................
5.6. Respecto al Contexto profesional, ¿considera adecuados los productos y resultados del
trabajo que se relacionan para la Unidad de Competencia?
Si

No

Productos y resultados del trabajo que Vd. propone incorporar: ..........................................
Productos y resultados del trabajo que Vd. propone eliminar:...............................................
5.7.¿Considera adecuada la información utilizada o generada que se relaciona para la Unidad de
Competencia?
Si

No

Información que Vd. propone incorporar: .............................................................................
información que Vd. propone eliminar: .................................................................................
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6. MÓDULO FORMATIVO: MF____3
(por favor complete un apartado por cada módulo formativo que contenga la cualificación)
6.1.

¿Le parece adecuada la denominación de este módulo formativo?:
Si

No

Denominación alternativa que Vd. propone: .....................................................................................
¿Considera adecuada la duración prevista para este módulo formativo?:
Si

6.3.

No

¿Considera que la propuesta de las capacidades cuya adquisición debe ser completada en un entorno
real de trabajo, es la adecuada?
Si

6.5.

No

¿Considera que los criterios de evaluación que se proponen delimitan el alcance y el nivel de la
capacidad a la que hacen referencia?
(Criterio de evaluación: conjunto de precisiones para cada capacidad que indican el grado aceptable
de la misma en cuanto a alcance y nivel, así como el contexto en el que va a ser evaluada).
Si

6.6.

Duración alternativa que Vd. propone: .240..........................................

¿Considera que con estas capacidades, entendidas como los resultados esperados de las personas al
finalizar el módulo formativo, se podrán lograr las realizaciones profesionales de la unidad de
competencia correspondiente?
Si

6.4.

No

No

¿Considera que los contenidos que se proponen son los adecuados para alcanzar las capacidades de este
Módulo Formativo?
Si

No

Contenidos que Vd. propone incorporar: ........................
Contenidos que Vd. propone eliminar:........................................................................................................

6.7.

Respecto a los Requisitos básicos del contexto formativo, ¿considera que los espacios e instalaciones
son los adecuados para realizar una oferta formativa de calidad?
Si

No

Espacios e instalaciones que Vd. propone: ..Debe incluir que el aula informática tenga la configuración
apropiada para los medios de producción............................................................................................
6.9. ¿Considera que el perfil del formador es el adecuado para realizar una oferta formativa de calidad?
Si

No

Perfil del formador que Vd. propone:: ..titulado medio o superior en informática de nivel universitario o
grado superior de FP con experiencia laboral............

Firmado:...........................................................................................
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