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CURSO UF2074: Normas de Calidad y Ética en el Empleo de
Programas Informáticos Utilizados en Bioinformática

DESCRIPCIÓN

Euroinnova le ofrece una formación de calidad sobre: uf2074, normas, calidad, ética y
el, a lo largo de la formación . La presente formación se ajusta al itinerario formativo de la
Unidad Formativa UF2074 Normas de calidad y ética en el empleo de programas
informáticos utilizados en bioinformática certificando el haber superado las distintas
Unidades de Competencia en ella 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).
Si quiere deleitarse con certificados de profesionalidad, Consiga aprender y especializar en
UF2074 Normas de Calidad y Ética en el Empleo de Programas Informáticos
Utilizados en Bioinformática (Online). UF2074 Normas Calidad Ética el Empleo de
Programas está dirigido a los profesionales del mundo de la química, concretamente en el
ámbito de las normas de calidad y ética en el empleo de programas informáticos utilizados
en bioinformática, dentro del área profesional proceso químico, y a todas aquellas personas
interesadas en adquirir conocimientos relacionados con la. Este profesional ejercerá su
actividad en empresas biotecnológicas de carácter público o privado, donde desarrollará su
labor en el área de obtención de productos y realización de servicios biotecnológicos, tanto
en aquellos sectores donde se empleen tecnologías que supongan el uso de organismos
vivos o sus componentes, siendo ésta sea su principal actividad, como en aquellas otras que
aun no siendo su actividad principal, puedan innovar con técnicas biotecnológicas algunos
productos y procesos.
Ilústrese sobre: uf2074, normas, calidad, ética y el. UF2074 Normas Calidad Ética el
Empleo de Programas tiene como objetivos: - manejar programas informáticos necesarios
para el procesamiento de la información de interés en biotecnología.
Adquiere unas competencias mínimas UF2074 Normas de Calidad y Ética en el Empleo
de Programas Informáticos Utilizados en Bioinformática (Online), con la finalidad de
distinguir y realizar las acciones necesarias para reconocer y modificar anotaciones en
lenguajes específicos. Entre el material entregado en este CURSO ONLINE se adjunta un
documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una
dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios.

OBJETIVOS

Manejar programas informáticos necesarios para el procesamiento de la información
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de interés en biotecnología.
Enumerar y describir los sistemas lógicos fundamentales para la búsqueda de datos
en biología molecular y de las herramientas de navegación.
Distinguir y realizar las acciones necesarias para reconocer y modificar anotaciones
en lenguajes específicos.
Explicar los componentes principales de un ordenador, sus periféricos y soportes
lógicos sobre la base de su función y utilidad en biotecnología.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Este curso está dirigido a los profesionales del mundo de la química, concretamente en el
ámbito de las Normas de calidad y ética en el empleo de programas informáticos utilizados
en bioinformática, dentro del área profesional proceso químico, y a todas aquellas personas
interesadas en adquirir conocimientos relacionados con la

PARA QUÉ TE PREPARA

La presente formación se ajusta al itinerario formativo de la Unidad Formativa UF2074
Normas de calidad y ética en el empleo de programas informáticos utilizados en
bioinformática certificando el haber superado las distintas Unidades de Competencia en ella
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).

SALIDAS LABORALES

Este profesional ejercerá su actividad en empresas biotecnológicas de carácter público o
privado, donde desarrollará su labor en el área de obtención de productos y realización de
servicios biotecnológicos, tanto en aquellos sectores donde se empleen tecnologías que
supongan el uso de organismos vivos o sus componentes, siendo ésta sea su principal
actividad, como en aquellas otras que aun no siendo su actividad principal, puedan innovar
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con técnicas biotecnológicas algunos productos y procesos.
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CURSO UF2074: Normas de Calidad y Ética en el Empleo de Programas Informáticos Utilizados en
Bioinformática

 DURACIÓN
 30 horas

 MODALIDAD
 Online

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos

TITULACIÓN

TITULACIÓN de haber superado la FORMACIÓN NO FORMAL que le Acredita las Unidades de
Competencia recogidas en la Unidad Formativa UF2074 Normas de calidad y ética en el
empleo de programas informáticos utilizados en bioinformática, regulada en el Real Decreto
623/2013, de 2 de agosto, por el que establece el correspondiente Certificado de
Profesionalidad. De acuerdo a la Instrucción de 22 de marzo de 2022, por la que se
determinan los criterios de admisión de la formación aportada por las personas solicitantes
de participación en el procedimiento de evaluación y acreditación de competencias
profesionales adquiridas a través de la experiencia laboral o vías no formales de formación.
EUROINNOVA FORMACIÓN S.L. es una entidad participante del fichero de entidades del
Sepe, Ministerio de Trabajo y Economía Social.
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MATERIALES DIDÁCTICOS

Manual teórico: UF2074 Normas de Calidad y
Ética en el Empleo de Programas
Informáticos Utilizados en Bioinformática
Paquete SCORM: UF2074 Normas de Calidad
y Ética en el Empleo de Programas
Informáticos Utilizados en Bioinformática

* Envío de material didáctico solamente en España.
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Programa Formativo

UNIDAD FORMATIVA 1. NORMAS DE CALIDAD Y ÉTICA EN EL EMPLEO DE PROGRAMAS
INFORMÁTICOS UTILIZADOS EN BIOINFORMÁTICA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. COMPONENTES PRINCIPALES DE LOS EQUIPOS Y PROGRAMAS
INFORMÁTICOS.

Unidades funcionales: Procesador, memoria y periféricos.1.
Arquitecturas: Microprocesadores RISC y CISC.2.
Redes y comunicaciones.3.
Sistemas operativos: Visión funcional -servicios suministrados, procesos, gestión y4.
administración de memoria, sistemas de entrada y salida y sistemas de ficheros-.
Tipos de periféricos en biotecnología.5.
Herramientas de navegación.6.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROGRAMAS INFORMÁTICOS APLICADOS A BIOTECNOLOGÍA.

Sistemas de almacenamiento de datos de origen biológico.1.
Sistemas de control distribuido.2.
Herramientas de software para diseño de bases de datos relacionales.3.
Bases de datos de biología molecular.4.
Lenguajes y programas especializados de utilización en biotecnología.5.
Programas de estadística y de representación gráfica.6.
Herramientas de depuración informática.7.
Optimizadores de consultas.8.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. APLICACIÓN DE NORMAS DE CALIDAD Y DE ÉTICA A LA BIOINFORMÁTICA.

Normas de calidad para el funcionamiento de los dispositivos y herramientas de1.
software.
Normas de calidad para detectar anomalías en el funcionamiento del hardware y el2.
software.
Copias de seguridad de la información de los datos del equipo.3.
Libro de registro de las copias de seguridad.4.
Manuales de herramientas de búsqueda.5.
Procesos de optimización y algoritmos aplicables en biotecnología.6.
Programas relacionados con el análisis de secuencias de ácidos nucleicos y otras7.
moléculas.
Programas relacionados con análisis de variabilidad genética mediante marcadores8.
moleculares.
Administración, seguridad y ética en entornos informáticos.9.
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Privacidad de la información genética.10.
Proceso éticamente adecuado de la información genética gestionada.11.
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