Deica IT
Desenvolvemento e Formación

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

IDENTIFICACIÓN
Denominación:

3
REQUISITOS DE ACCESO:
Para acceder a la formación de los
certificados de profesionalidad del nivel
3 los alumnos deberán cumplir alguno de
los requisitos siguientes:

Administración de Servicios de Internet
Código: IFCT0509
Familia Profesional: Informática y Comunicaciones
Área Profesional: Sistemas y Telemática
Nivel de cualificación profesional: 3
Plazas limitadas: 15 alumnos máximo
(Las plazas se reservan en orden de solitud. Aquellos alumnos que se queden sin plaza,
pasarán a formar parte de una “lista de espera” hasta que se desocupe una plaza o
se forme un nuevo grupo).

• Estar en posesión del título de Bachiller
• Estar en posesión de algún certificado
de profesionalidad de nivel 3.
• Estar en posesión de un certificado de
profesionalidad de nivel 2 de la misma
familia y área profesional.
• Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior o haber superado las correspondientes pruebas de acceso a ciclos de grado
superior.
• Tener superada la prueba de acceso a
la universidad para mayores de 25 años
y/o de 45 años .
• Tener, de acuerdo con la normativa que
se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que
permitan cursar con aprovechamiento la
formación.

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE REFERENCIA
IFC156_3: Administración de servicios Internet (RD 1087/05, de 16 de
septiembre).

COMPETENCIA GENERAL
Instalar, configurar, administrar y mantener servicios comunes de
provisión e intercambio de información utilizando los recursos de
comunicaciones que ofrece Internet.

RELACIÓN DE UNIDADES DE COMPETENCIA QUE
CONFIGURAN EL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
UC0495_3: Instalar, configurar y administrar el software para gestionar
un entorno Web.
UC0496_3: Instalar, configurar y administrar servicios de mensajería
electrónica.
UC0497_3: Instalar, configurar y administrar servicios de transferencia
de archivos y multimedia.
UC0490_3: Gestionar servicios en el sistema informático.
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ENTORNO PROFESIONAL
Ámbito profesional:

Desarrolla su actividad profesional en empresas o entidades de naturaleza pública o privada de cualquier tamaño que cuenten
con infraestructura de redes intranet, internet o extranet para realizar intercambio de informaciones, la actividad se realiza en el
área de sistemas del departamento de informática desempeñando su trabajo tanto por cuenta ajena como por cuenta propia.

Sectores productivos:

Dada la amplia distribución de los servicios de Internet se observa un fundamento transectorial en esta cualificación, con
especial relevancia en el sector servicios, ubicándose en los siguientes tipos de empresas:
Organismos públicos y empresas de cualquier sector productivo que por su tamaño y organización necesiten disponer de
servicios propios basados en tecnologías de Internet.
Empresas proveedoras de servicios Internet.
Empresas de externalización de servicios (outsourcing) y centros de datos.
Empresas dedicadas al desarrollo de páginas y aplicaciones Web.

Ocupaciones o puestos de trabajo:

Administrador de servicios de Internet.
Administrador de entornos Web (webmaster).
Administrador de servicios de mensajería electrónica (postmaster).
Técnico de sistemas de Internet.

RELACIÓN DE MÓDULOS, UNIDADES FORMATIVAS Y DURACIÓN

UNIDADES FORMATIVAS

HORAS
UNIDADES

UF1271: Instalación y configuración del software de
servidor web

90

UF1272: Administración y auditoría de los servicios web.

90

UF1273: Selección, instalación y configuración del
software de servidor de mensajería electrónica.

60

UF1274: Administración y auditoria de los servicios
de mensajería electrónica.

60

UF1275: Selección, instalación, configuración y
administración de los servidores de transferencia de
archivos.

70

UF1276: Selección, instalación, configuración y
administración de los servidores multimedia.

50

MÓDULO FORMATIVO
MF0495_3: Administración de servicios
Web.
MF0496_3: Administración de servicios
de mensajería electrónica.

MF0497_3: Administración de servicios
de transferencia de archivos y ontenidos
multimedia.

MF0490_3 (TRANSVERSAL): Gestión de servicios en el sistema informático.
MP0267: Prácticas profesionales no laborales de administración de servicios de internet.
TOTAL HORAS

Calle Uruguay, 15 bajo (VIGO) - Tlf: 986 447 217

HORAS
MÓDULO

180

120

120
90
80
590
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