INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
Área Profesional: SISTEMAS Y TELEMÁTICA
FICHA DE CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
(IFCT0509) ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET (RD 686/11, de 13 de mayo)

Competencia General: Instalar, configurar, administrar y mantener servicios comunes de provisión e intercambio de información utilizando los recursos de comunicaciones que ofrece Internet .
Nivel

3

Unidades de competencia

Cualificación profesional
de referencia

IFC156_3 ADMINISTRACIÓN DE
SERVICIOS INTERNET (RD
1087/05, de 16 de septiembre)

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

Ocupaciones o puestos de trabajo
relacionados

−
−
−
−

UC0490_3

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

Gestionar servicios en el sistema informático

CORRESPONDENCIA CON EL CATÁLOGO MODULAR DE FORMACIÓN PROFESIONAL
Código

Módulos formativos

Horas Código

MF0495_3

Administración de servicios Web

180

MF0496_3

Administración de servicios de mensajería
electrónica

120

MF0497_3

Administración de servicios de transferencia de
archivos y contenidos multimedia

120

MF0490_3

Gestión de servicios en el sistema informático

90

MP0267

Prácticas profesionales no laborales

Unidades formativas

Duraciones
Horas

Máx. horas
distancia

UF1271

Instalación y configuración del software de servidos web

90

40

UF1272

Administración y auditoría de los servicios web

90

30

UF1273

Selección, instalación y configuración del software de servidor de mensajería electrónica

60

30

UF1274

Administración y auditoria de los servicios de mensajería electrónica

60

20

UF1275

Selección, instalación, configuración y administración de los servidores de transferencia de
archivos

70

30

UF1276

Selección, instalación, configuración y administración de los servidores multimedia

50

20

90

40

80
Duración total del certificado de profesionalidad

590

210

PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES O FORMADORAS
CRITERIOS DE ACCESO Y CONDICIONES

Acreditación requerida

Experiencia profesional
requerida

UF1271
MF0495_3

MF0496_3

MF0497_3

MF0490_3

Deberá cumplir alguno de los requisitos UF1272
siguientes:
–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

1 año

Se debe haber superado la
UF1271

UF1273
UF1274

1 año

Se debe haber superado la
UF1273
• Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado
correspondiente u otros títulos equivalentes.
• Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el título
de grado correspondiente u otros títulos equivalentes.

UF1275

UF1276

Se debe haber superado la
UF1275

2 años

Competencia docente de acuerdo con la regulación que se establezca

ESPACIO FORMATIVO

Aula de gestión

1 año

Superficie m2
15 alumnos

Superficie m2
25 alumnos

45

60

CERTIFICADO
DE PROFESIONALIDAD
QUE DEROGA

