CUALIFICACIONES PROFESIONALES Y UNIDADES DE COMPETENCIA

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
CÓDIGO Q

IFC361_1

IFC078_2

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL

UNIDAD DE COMPETENCIA
UC1207_1: Realizar operaciones auxiliares de montaje de equipos microinformáticos.

Operaciones auxiliares de montaje y
UC1208_1: Realizar operaciones auxiliares de mantenimiento de sistemas microinformáticos.
mantenimiento de sistemas microinformáticos
UC1209_1: Realizar operaciones auxiliares con tecnologías de la información y la
comunicación.
UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos
establecidos.
Sistemas microinformáticos
UC0221_2: Instalar, configurar y mantener paquetes informáticos de propósito general y
aplicaciones específicas.
UC0222_2: Facilitar al usuario la utilización de paquetes informáticos de propósito general y
aplicaciones específicas.

IFC298_2

IFC299_2

Montaje y reparación de sistemas
microinformáticos

Operación de redes departamentales

UC0953_2: Montar equipos microinformáticos.
UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
UC0954_2: Reparar y ampliar equipamiento microinformático.
UC0220_2: Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según procedimientos
preestablecidos.
UC0955_2: Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red local.
UC0956_2: Realizar los procesos de conexión entre redes privadas y redes públicas.
UC0219_2: Instalar y configurar el software base en sistemas microinformáticos.
UC0957_2: Mantener y regular el subsistema físico en sistemas informáticos.

IFC300_2

Operación de sistemas informáticos

UC0958_2: Ejecutar procedimientos de administración y mantenimiento en el software base y
de aplicación del cliente.
UC0959_2: Mantener la seguridad de los subsistemas físicos y lógicos en sistemas
informáticos.

CUALIFICACIONES PROFESIONALES Y UNIDADES DE COMPETENCIA

IFC152_3

Gestión de sistemas informáticos

IFC156_3

Administración de servicios de Internet

IFC079_3

Administración de bases de datos

UC0484_3 Administrar los dispositivos hardware del sistema.
UC0485_3 Instalar, configurar y administrar el software de base y de aplicación del sistema.
UC0486_3 Asegurar equipos informáticos.
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.
UC0223_3. Configurar y explotar sistemas informáticos.
UC0224_3. Configurar y gestionar un sistema gestor de bases de datos.
UC0225_3. Configurar y gestionar la base de datos.
UC0491_3 Desarrollar elementos software en el entorno cliente.

IFC154_3

IFC155_3

Desarrollo de aplicaciones con tecnologías Web UC0492_3 Desarrollar elementos software en el entorno servidor.
UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet,
intranet y extranet.
UC0223_3 Configurar y explotar sistemas informáticos.
Programación en lenguajes estructurados de
UC0226_3 Programar bases de datos relacionales.
aplicaciones de gestión
UC0494_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación estructurada
UC0223_3 Configurar y explotar sistemas informáticos.

IFC080_3

Programación con lenguajes orientados a
objetos y bases de datos relacionales

UC0226_3 Programar bases de datos relacionales.
UC0227_3: Desarrollar componentes software en lenguajes de programación orientados a
objetos.

