
 

A.F. nº 9: UF0513: GESTION AUXILIAR DE ARCHIVO EN SOPORTE CONVENCIONAL 
O INFORMATICO 

 Objetivos de la acción formativa  
 

OBJETIVO GENERAL  

- Archivar y acceder a la documentación, en soporte convencional o digital, introduciendo los códigos 

precisos y respetando los procedimientos de la organización y las instrucciones recibidas, de manera que 

se permita una búsqueda rápida.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS  

UNIDAD DIDÁCTICA 1: Sistemas operativos habituales.  

-   Seleccionar el soporte de archivo en función de la frecuencia de consulta o utilización, y de acuerdo con 

las instrucciones recibidas al respecto.  

-   Agrupar los documentos a archivar en soporte convencional o digital, diferenciándolos por su 

contenido y las características de clasificación establecidas por la organización.  

-   Identificar el criterio de clasificación de la documentación, de acuerdo con las instrucciones recibidas 

por el superior. -   Ordenar los documentos aplicando el criterio de clasificación de la organización, o 

asignado por el superior.  

-   Introducir los códigos asignándolos de forma correlativa, según el orden establecido por el tipo de 

documento o información.  

-   Ubicar los documentos e información a archivar en el archivo, utilizando con corrección los medios 

disponibles y aplicando los criterios establecidos que garanticen la conservación y el acceso de forma 

eficaz y eficiente.  

-   Proteger los documentos e información de acceso restringido o confidencial, de acuerdo con los 

procedimientos establecidos, con los indicadores precisos.  

-   Entregar la información archivada en soporte convencional, siguiendo las instrucciones recibidas, y 

respetando los procedimientos internos y la normativa vigente.  

-   Realizar los préstamos o solicitudes de documentación, la distribución u otras acciones sobre los 

documentos archivados, de acuerdo con los procedimientos o normas internas establecidas.  

UNIDAD DIDÁCTICA 2: Archivo y clasificación de documentación administrativa  

- Colocar la documentación a traspasar o expurgar, de forma precisa en los archivos físicos, a través de los 

instrumentos de búsqueda y emplazamiento, en su caso. 

- Agrupar los documentos a expurgar de acuerdo con el tipo de información que contienen confidencial u 

otra.  



 

- Eliminar  los  documentos  convencionales  o  informáticos,  destruyéndolos  con  los  equipos  o  

procedimientos  

convenientes, de acuerdo con el tipo de información que contienen y siguiendo las instrucciones y plazos 

recibidos.  

-   Verificar la eliminación y destrucción de la información y documentación, siguiendo los procedimientos 

establecidos y con los medios electrónicos o convencionales a su disposición.  

-   Traspasar los documentos o archivos físicos o informáticos de los lugares de origen a los de destino, 

siguiendo las instrucciones recibidas y de acuerdo con la normativa vigente.  

UNIDAD DIDÁCTICA 3: Bases de datos: funciones básicas  

-   Actualizar y extraer distintos tipos de informaciones, utilizando aplicaciones informáticas de bases de 

datos u otras, de acuerdo con las normas establecidas y a las instrucciones recibidas, para mostrar y 

consultar la información almacenada, y facilitarla a quien la solicite.  

-   Organizar los contenidos de las bases de datos se organizan ordenándolos y clasificándolos de acuerdo 

con las instrucciones recibidas, y en función de la información que se deba presentar.  

-   Realizar las consultas a las bases de datos con criterios precisos, de acuerdo con las instrucciones 

recibidas, y en función de la información que se deba presentar.  

-   Efectuar las copias de seguridad de las bases de datos, a través de las herramientas disponibles al 

finalizar la ejecución de las operaciones.  

-   Efectuar la actualización y la eliminación de registros de las bases de datos, aplicando con precisión las 

acciones oportunas en cascada, comprobando que existe copia de seguridad previa a la modificación.  

-   Proteger las bases de datos utilizando las herramientas disponibles, observando los distintos niveles de 

seguridad que ofrece la aplicación informática y aquellos otros que establece la normativa interna y 

externa, comprobándose que se ha realizado con la seguridad requerida.  

La unidad formativa UF0513: Gestión auxiliar de archivo en soporte convencional o informático está 

englobada dentro del    módulo  MF0971_1:  (Transversal)  Reproducción  y  archivo  perteneciente  a  los  

siguientes  certificados  de profesionalidad 

  



 

 
Contenidos  
 

Los contenidos de esta acción formativa están diseñados para que el alumnado adquiera las 
habilidades, aptitudes y  

capacidades  teórico-prácticas  necesarias  para  desarrollarse  profesionalmente,  otorgándole  
con  ello  una  mayor  

ventaja competitiva en el mercado laboral, potenciando así su desarrollo laboral (adaptarse a las 
fluctuaciones del  

mercado, mejora de la categoría profesional y   desarrollo laboral dentro de la organización) y 
personal fomentando las  

competencias básicas asociadas a   los objetivos y contenidos, así como el desarrollo de aptitudes 
ético-morales para  

una mayor realización personal. Cumpliendo así con uno de los objetivos prioritarios de la 
formación profesional para  

el empleo. 

Contenido de los módulos  

UNIDAD DIDÁCTICA 1: SISTEMAS OPERATIVOS HABITUALES (20 HORAS)  

UNIDAD DIDÁCTICA 2: ARCHIVO Y CLASIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA 
(20 HORAS) UNIDAD DIDÁCTICA 3: BASES DE DATOS: FUNCIONES BÁSICAS (20 HORAS) 

 


