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INTRODUCCIÓN 

 

Esta GUÍA DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD DE 

ADMINISTACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET tiene por objetivo apoyar y orientar al personal docente 

a la hora de impartir las acciones formativas correspondientes a este certificado. 

Con esta Guía de Aprendizaje y Evaluación se pretende:  

 Proporcionar a los formadores estrategias metodológicas, procedimientos, métodos y recursos 

didácticos para desarrollar los procesos de enseñanza/aprendizaje y evaluación.  

Atender las características de los destinatarios y establecer condiciones que favorezcan el 

desarrollo del proceso de aprendizaje, seleccionar materiales, medios y recursos didácticos, 

impartir el curso utilizando técnicas y métodos de comunicación, analizar las condiciones y 

recursos del entorno donde se desarrolla la acción formativa, son los aspectos esenciales en los 

procesos de aprendizaje que son tratados en esta Guía. 

Otro aspecto esencial que se recoge es la evaluación del aprendizaje, que ha de realizarse con 

criterios objetivos, fiables y válidos, comprobando, mediante una evaluación continua durante 

el proceso de aprendizaje, y una prueba final del módulo, al acabar cada uno de los módulos 

formativos, si se alcanzan los resultados previstos. 

 Facilitar al alumnado la adquisición de las competencias profesionales en sus distintas 

dimensiones que incluyen también las capacidades personales y sociales vinculadas a la 

profesionalidad, así como la capacidad para aprender por sí mismo y de trabajar en equipo. 

 Favorecer la homogeneidad en las acciones formativas que de un mismo certificado se impartan 

en los distintos centros y por los diferentes formadores. 

 Contribuir a la calidad de la planificación, programación, impartición y evaluación de la 

Formación Profesional para el Empleo. 

 

Esta Guía, además, cuenta con un documento de apoyo en el que, por una parte, se recogen 

alternativas metodológicas y técnicas de dinamización en el aula, y, por otra, las pautas y 

procedimientos para evaluar el aprendizaje y los criterios para elegir los métodos e instrumentos 

más adecuados a los conocimientos, destrezas y/o habilidades a comprobar. 

 

Es importante que el docente tenga siempre presente el perfil profesional del Certificado de 

profesionalidad, de forma que cada módulo formativo se enfoque considerando el contexto 

profesional puesto que la formación se dirige finalmente a la adquisición de las competencias que 

hay que demostrar en la práctica profesional. 

 

 

 

 

I. ORIENTACIONES GENERALES SOBRE LA FORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE 
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PROFESIONALIDAD 

 

Las siguientes orientaciones están inspiradas en la concepción de la formación profesional y, 

concretamente, de la formación del Sistema de Formación Profesional para el Empleo, cuya primera 

finalidad es favorecer la formación a lo largo de la vida de los trabajadores desempleados y 

ocupados, mejorando su capacitación profesional y desarrollo personal. 

 

La oferta formativa del certificado de profesionalidad ha de proporcionar los conocimientos y las 

prácticas adecuados a las competencias profesionales recogidas en el perfil profesional del mismo. 

 

Para ello, el marco que ha de orientar el desarrollo de la formación viene recogido en los siguientes 

puntos:  

 

Concepción y diseño de la formación 

 La concepción de una formación abierta, flexible y accesible, estructurada en forma 

modular que facilite el aprendizaje permanente a través de la oferta formativa. 

 La realización de la oferta por la totalidad de los módulos formativos asociados al 

certificado, o bien por módulos formativos asociados a cada una de las unidades de 

competencia del mismo, ofertados de modo independiente, a efectos de favorecer la 

acreditación de dichas unidades de competencia.  

 La posibilidad de dividir los módulos formativos en unidades formativas, siempre que 

proceda, con el fin de promover la formación a lo largo de la vida.  

 La consideración de aprendizaje desde una perspectiva integradora y ligada al contexto 

profesional; vinculando los aspectos teóricos y prácticos y atendiendo a las distintas 

dimensiones de la competencia profesional (conocimientos, destrezas cognitivas y 

prácticas, y habilidades vinculadas a la profesionalidad). 

 

Impartición de la acción formativa 

 El desarrollo de la formación en un contexto en el que se cumplen los parámetros sobre 

requisitos mínimos que deben reunir los formadores; los espacios, instalaciones y 

equipamientos y los criterios de acceso del alumnado. 

 La consideración de distintas modalidades de impartición de la formación: de forma 

presencial. 
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Estrategias metodológicas 

 

 La utilización de estrategias metodológicas que faciliten la participación activa del 

alumnado en la construcción de sus aprendizajes, el desarrollo de la motivación, la 

autonomía, la iniciativa y la responsabilidad necesarias en el desarrollo profesional y 

personal. 

 La realización de prácticas durante la formación que faciliten la transferencia de los 

aprendizajes a la hora de abordar situaciones, realizar actividades y resolver problemas 

propios del ámbito laboral.  

 El empleo de los medios y recursos didácticos adecuados a los conocimientos y 

capacidades a adquirir y en conexión con el contexto profesional. 

 

 

Evaluación del aprendizaje 

 

 La evaluación se entiende siguiendo lo expuesto en el Capítulo 1 del título III de la Orden 

ESS/1897/2013, de 10 de octubre, por la que se desarrolla el Real Decreto 34/2008, de 18 

de enero, por el que se regulan los certificados de profesionalidad y los reales decretos por 

los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación. 

 La evaluación tendrá un carácter teórico-práctico y se realizará de forma sistemática y 

continua durante el desarrollo de cada módulo, y al final del mismo. 

 Puede incluir una evaluación inicial de carácter diagnóstico para detectar el nivel de partida 

del alumnado. 

 La realización de la evaluación por los formadores que impartan las acciones formativas, a 

través de métodos e instrumentos que garanticen la fiabilidad y validez, tomando como 

referencia las capacidades y los criterios de evaluación establecidos para cada uno de los 

módulos formativos.  

 La evaluación del alumnado por módulos y en el caso de tener unidades formativas, las 

pruebas de evaluación se configurarán de modo que se identifique la puntuación de cada 

unidad formativa, con objeto de comprobar los resultados de aprendizaje y, en 

consecuencia, la adquisición de las competencias profesionales reflejada en la Planificación 

de la Evaluación. Anexo V de la citada orden. 

 Cada instrumento de evaluación se acompañará de su correspondiente sistema de 

corrección y puntuación en el que se explicite, de forma clara e inequívoca, los criterios de 

medida para evaluar los resultados alcanzados por los participantes.  

 La puntuación final alcanzada se expresará conforme al Anexo VI de la citada orden. 

 Si es necesario, se pueden añadir otros puntos para concretar más la evaluación del 

aprendizaje. Por ejemplo, sobre las características de las pruebas o casos prácticos que se 
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vayan a utilizar, bien en general o bien haciendo especificaciones para determinados 

módulos.  

 El reflejo documental, por parte de los formadores, de los resultados obtenidos por el 

alumnado en cada uno de los módulos del Certificado, de manera que puedan estar 

disponibles en los procesos de seguimiento y control de la calidad de las acciones 

formativas. (Anexo VI de la citada orden. Evaluación individualizada). 

 La elaboración por los formadores de un acta de evaluación en la que quede constancia de 

los citados resultados, conforme al Acta de evaluación del curso. Anexo VII de la citada 

orden. 

 

Módulo de Formación Práctica en Centros de Trabajo  

 El desarrollo de este módulo tiene el objetivo de completar las competencias profesionales 

no adquiridas en el contexto formativo, facilitar la identificación con la realidad del entorno 

productivo y la transferencia de los aprendizajes adquiridos en la formación. 

 

Calidad. Evaluación, seguimiento y control de las acciones formativas 

 El compromiso de favorecer una formación de calidad que favorezca el aprendizaje y 

garantice el valor de las acreditaciones obtenidas, ajustándose a los dispositivos de calidad 

que se implanten en el Sistema de Formación para el Empleo.  

 La realización de un proceso de evaluación, seguimiento y control, según el Plan Anual de 

Evaluación que determine el Servicio Público de Empleo Estatal, en coordinación con las 

Comunidades Autónomas, en el que se incluirán acciones de control y evaluación internas y 

externas, con fines de diagnóstico y mejora de la calidad.  

 

Expedición del certificado de profesionalidad 

 La expedición del certificado se realizará al alumnado que lo soliciten y demuestren haber 

superado todos los módulos formativos del mismo, incluido el Módulo de formación 

práctica en centros de trabajo. 

 

Certificación de módulos 

 Quienes no superen la totalidad de los módulos asociados al certificado de profesionalidad, 

pero superen los módulos asociados a una o varias unidades de competencia del mismo, 

recibirán una certificación de los módulos superados que tendrá efectos de acreditación 

parcial acumulable de las competencias profesionales adquiridas. 

 

 

 

Justificación de unidades formativas 
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 Se podrá obtener una justificación de haber superado unidades formativas siempre que se 

hayan desarrollado con los requisitos de calidad establecidos para impartir el módulo al 

que pertenecen.  

 Esta justificación tendrá validez en el ámbito de la Administración laboral durante un año. 

La superación de todas las unidades formativas definidas para el módulo, siempre que el 

participante curse de forma consecutiva al menos una unidad formativa por año, dará 

derecho a la certificación de módulo formativo y a la acreditación de la unidad de 

competencia correspondiente. 
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II. IDENTIFICACIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Denominación: Administración de Servicios de Internet 

Código: IFCT0509 

Familia profesional: Informática y Comunicaciones 

Área profesional: Sistemas y telemática 

Nivel de cualificación profesional: 3 

Cualificación profesional de referencia: IFC156_3   Administración de Servicios de Internet (RD 

1087/2005 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: 

UF0495_3: Administración de servicios Web. 

UF0496_3: Administración de servicios de mensajería electrónica. 

UF0497_3: Administración de servicios de transferencia de archivos y contenidos multimedia. 

UF0490_3: Gestión de servicios en el sistema informático. 

 

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. 
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Ocupaciones o puestos de trabajo relacionados  

Administrador de servicios de Internet. 

Administrador de entornos Web (Webmaster). 

Administrador de servicios de mensajería electrónica (postmaster). 

Técnico de sistemas de Internet 

Duración de la formación asociada: 590 horas 
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UBICACIÓN EN LA FAMILIA PROFESIONAL Y RELACIÓN CON OTROS CERTIFICADOS, 

CAPACITACIONES PROFESIONALES Y TÍTULOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

 

 

 

 
 
 
 
 

     NIVEL 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                               
     NIVEL 2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              NIVEL 3 
  Certificado: IFCD0111 

Programación en Lenguajes 
Estructurados de Aplicaciones 

de Gestión  
(RD 628/2013, de 2 de agosto) 

 

Certificado: IFCM0111 
Mantenimiento de Segundo 

Nivel en Sistemas de 
Radiocomunicaciones. 

(RD 628/2013, de 2 de agosto) 

Certificado: IFCT0109 
Seguridad Informática. 

(RD 686/2011, de 13 de mayo) 
(RD 628/2013, de 2 de agosto) 

 

Certificado: IFCT0210 
Operación de Sistemas 

Informáticos 
(RD 1531/2011, de 31 de octubre) 

(RD 628/2013, de 2 de agosto) 
 

Certificado: IFCM0210 
Mantenimiento de Primer Nivel 

en Sistemas de 
Radiocomunicaciones. 

(RD 1531/2011, de 31 de octubre) 
(RD 628/2013, de 2 de agosto) 

 

Certificado: IFCM0110 
Operación en Sistemas de 

Comunicaciones de Voz y Datos. 
(RD 1531/2011, de 31 de octubre) 

(RD 628/2013, de 2 de agosto) 
 

Certificado: IFCT0309 
Montaje y Reparación de 

Sistemas Microinformáticos 
(RD 686/2011, de 13 de mayo) 
(RD 628/2013, de 2 de agosto) 

 

Certificado: IFCD0110 
Confección y Publicación de 

Páginas Web. 
(RD 1531/2011, de 31 de octubre) 

(RD 628/2013, de 2 de agosto) 
 

Certificado: IFCT0209 
Sistemas Microinformáticos. 
(RD 686/2011, de 13 de mayo) 
(RD 628/2013, de 2 de agosto) 

 

Certificado: IFCT0110 
Operación de Redes 

Departamentales 
(RD 1531/2011, de 31 de octubre) 

(RD 628/2013, de 2 de agosto) 
 

MAPA DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES 

 
Área Profesional: 
Comunicaciones 

 
Área Profesional: 

Sistemas y telemática 

 
Área Profesional: 

Desarrollo 

Certificado: IFCT0108 
Operaciones Auxiliares de 

Montaje y Mantenimiento de 
Sistemas Microinformáticos. 

(RD 1218/2009, de 17 de julio) 
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            NIVEL 3 
 

 

 

 

 

  

MAPA DE LA FAMILIA PROFESIONAL DE INFORMATICA Y COMUNICACIONES 

Certificado: IFCD0112 
Programación con Lenguajes 

Orientados a Objetos y Bases de 
Datos Relacionales. 

(RD 628/2013, de 2 de agosto) 
 

Certificado: IFCM0410 
Gestión y Supervisión de 

Alarmas en Redes de 
Comunicaciones. 

(RD 1531/2011, de 31 de octubre) 
(RD 628/2013, de 2 de agosto) 

 

Certificado: IFCT0509 
Administración de Servicios 

Internet. 
(RD 686/2011, de 13 de mayo) 
(RD 628/2013, de 2 de agosto) 

 

Certificado: IFCD0210 
Desarrollo de Aplicaciones con 

Tecnología Web. 
(RD 1531/2011, de 31 de octubre) 

(RD 628/2013, de 2 de agosto) 
 

Certificado: IFCT0409 
Implantación y Gestión de 
Elementos Informáticos en 
Sistemas de Domóticos / 
Inmóticos, de Control de 

Accesos y Presencia, y de 
Videovigilancia. 

(RD 686/2011, de 13 de mayo) 
(RD 628/2013, de 2 de agosto) 
(RD 548/2014, de 27 de junio) 

 

Certificado: IFCD0211 
Sistemas de Gestión de 

Información. 
(RD 628/2013, de 2 de agosto) 

 

Certificado: IFCM0310 
Gestión de Redes de Voz y 

Datos. 
(RD 1531/2011, de 31 de octubre) 

(RD 628/2013, de 2 de agosto) 
 

Certificado: IFCT0310 
Administración de Bases de 

Datos. 
(RD 1531/2011, de 31 de octubre) 

(RD 628/2013, de 2 de agosto) 
 

 
Área Profesional: 
Comunicaciones 

 
Área Profesional: 

Sistemas y telemática 

 
Área Profesional: 

Desarrollo 

Certificado: IFCT0410 
Administración y Diseño de 

Redes Departamentales. 
(RD 1531/2011, de 31 de octubre) 

(RD 628/2013, de 2 de agosto) 
 

Certificado: IFCT0609 
Programación de Sistemas 

Informáticos. 
(RD 686/2011, de 13 de mayo) 
(RD 628/2013, de 2 de agosto) 

 

Certificado: IFCT0610 
Administración y Programación 
en Sistemas de Planificación de 

Recursos Empresariales y de 
Gestión de Relaciones con 

Clientes. 
(RD 1531/2011, de 31 de octubre) 

(RD 628/2013, de 2 de agosto) 
 

Certificado: IFCT0510 
Gestión de Sistemas 

Informáticos 
(RD 1531/2011, de 31 de octubre) 

(RD 628/2013, de 2 de agosto) 
(RD 548/2014, de 27 de junio) 
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RELACIÓN ENTRE TÍTULO DE FP Y CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD 

TÍTULO FP 
TÉCNICO 

ADMINISTRACION DE 
SISTEMAS INFORMATICOS 

EN RED 

(RD 1629/2009)  

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

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. 

 

CERTIFICADOS DE 

PROFESIONALIDAD 

ITCF0509 Administración de 
Servicios de Internet 

(RD 686/2011, RD 628/2013) 

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. 

CUALIFICACIONES 

 

IFC156_3 
Administración de 

servicios de Internet 
(RD 1087/2005) 
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III. DESARROLLO MODULAR  

 ESTRUCTURA Y SECUENCIACIÓN 

Módulos 

formativos 

Unidades 

formativas 
Unidades Aprendizaje 

N.º Prácticas 

representativas 

Transversalidad 

MF1 

 

MF0495_3: 

Administración de 

servicios Web. 

180 h. 

UF1 

UF1271: 

Instalación y 

configuración 

del software de 

servidor Web. 

90 h. 

UA1: Conceptos básicos de 

sistemas de servidores. 

10h 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UA2: Manejo del protocolo 

http 

10h 

UA3: Selección del servidor 

Web. 

10h 

UA4: Instalación y 

configuración básica del 

servidor Web. 

20h 

UA5: Configuración de los 

módulos y extensiones del 

servidor Web. 

20h 

UA6: Análisis de la seguridad 

del servidor Web. 

20h 

UF2 

UF1272: 

Administración 

y auditoría de 

los servicios 

Web. 

90 h. 

UA1: Administración de 

contenidos del servidor Web. 

15h 

UA2: Instalación y 

configuración del servidor de 

aplicaciones de servicios 

Web. 

15h 

UA3: Acceso a sistemas 

gestores de bases de datos. 

20h 

UA4: Descripción de 

arquitecturas distribuidas en 

múltiples servidores. 

15h 

UA5: Auditoría y resolución 

de incidentes sobre servicios 

Web. 

25h 
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MF2 

 

MF0496_3: 

Administración de 

servicios de 

mensajería 

electrónica. 

120 h. 

UF1 

UF1273: 

Selección, 

instalación y 

configuración 

del software de 

servidor de 

mensajería 

electrónica. 

60 h. 

UA1: Conceptos básicos sobre 

mensajería electrónica. 

30h 

 

1 

 

UA2: Instalación de un 

sistema de correo. 

30h 

UF2 

UF1274: 

Administración 

y auditoría de 

los servicios de 

mensajería 

electrónica 

60 h. 

UA1: Administración del 

sistema de correo. 

30h 

UA2: Auditoría y resolución 

de incidencias sobre los 

servicios de mensajería 

electrónica. 

 

30h 

MF3 

 

MF0497_3: 

Administración de 

Servicios de 

Transferencia de 

Archivos y 

Contenidos 

Multimedia. 

120 h. 

UF1 

UF1275: 

Selección, 

instalación, 

configuración y 

administración 

de los 

servidores de 

transferencia de 

archivos. 

70 h. 

UA1: Características de los 

distintos servidores de 

transferencia de archivos. 

10h 

3 

 

UA2: Instalación y 

configuración de servidores 

de transferencia de archivos. 

15h 

UA3: Administración del 

servidor. 

15h 

UA4: Auditoría del servicio. 

15h 

UA5: Técnicas de resolución 

de incidentes. 

15h 

UF2 

UF1276: 

Selección, 

instalación, 

configuración y 

administración 

de los 

servidores 

multimedia. 

50 h. 

UA1:  1. Características de 

los distintos servidores de 

transferencia de archivos 

multimedia. 

10h 

UA2:  Instalación y 

configuración de servidores 

de transferencia de archivos 

multimedia. 

12h 

UA3:  Administración del 

servidor multimedia. 

12h 

UA4:  Auditoría del servicio 

multimedia. 
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MF0490_3: Gestión de servicios en el sistema informático. 

Denominado módulo 4 en esta guía. Se recomienda que se imparta este módulo antes del resto 

de módulos, debido a su carácter transversal. 

MF0495_3: Administración de servicios Web. 

Denominado módulo 1 en esta guía. Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado 

la unidad formativa 1. Las unidades formativas del módulo se realizarán de forma secuencial. 

MF0496_3: Administración de servicios de mensajería electrónica. 

Denominado módulo 2 en esta guía. Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado 

la unidad formativa 1. Las unidades formativas del módulo se realizarán de forma secuencial. 

MF0497_3: Administración de Servicios de Transferencia de Archivos y Contenidos Multimedia. 

Denominado módulo 3 en esta guía. Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado 

la unidad formativa 1. Las unidades formativas del módulo se realizarán de forma secuencial. 

MP0267: Módulo de formación práctica en centros de trabajo de Administración de Servicios de 

Internet. 

Se desarrollará en función de las secuencias programadas por el tutor de formación y el de la 

empresa (ver apartado “Módulo de formación práctica en centros de trabajo” al final de la guía). 

 

 

 

 

 

 

16h 

MF4 

 

MF0490_3: 

Gestión de servicios 

en el sistema 

informático. 

90 h. 

 

UA1: Gestión de la seguridad 

y normativas. 

10h 

3 

IFCT0109 

Seguridad 

Informática. 

 

IFCT0409 

Implantación y 

Gestión de Elementos 

Informáticos en 

Sistemas 

Domóticos/Inmóticos, 

de Control de Accesos 

y Presencia, y de 

Videovigilancia. 

 

IFCT0609 

Programación de 

Sistemas 

Informáticos. 

UA2: Utilización de métricas e 

indicadores de 

monitorización de 

rendimiento de sistemas. 

10h 

UA3: Análisis y 

monitorización de los 

procesos de sistema. 

16h 

UA4: Sistemas de 

almacenamiento. 

17h 

UA5: Control de accesos a los 

sistemas de información. 

17h 

UA6: Comunicaciones del 

sistema y monitorización. 

20h 

Duración Total 510 h.  
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MÓDULO FORMATIVO 1 

 

 

Denominación: Administración de servicios Web 

Código: MF0495_3 

Nivel de cualificación: 3 

Asociado a la unidad de competencia: UC0495_3 Instalar, configurar y administrar el 

software para gestionar un entorno Web 

Duración: 180 horas 

 

 

 Objetivo general 

Al finalizar el módulo el alumnado será capaz de instalar y configurar el software de servidor 

Web para permitir el acceso a las informaciones publicadas; instalar y configurar los módulos y 

extensiones del servidor Web para atender funcionalidades añadidas; administrar y auditar los 

servicios Web para asegurar y optimizar su rendimiento; instalar, configurar y administrar el 

servidor de aplicaciones y la conexión con sistemas gestores de bases de datos para permitir la 

ejecución de aplicaciones e interacción con bases de datos según las necesidades de los 

lenguajes y herramientas utilizadas en el desarrollo de la información a publicar y las políticas de 

seguridad, necesidades de uso y planes de explotación de la organización, ajustándose a los 

criterios de realización establecidos en la unidad de competencia correspondiente. 
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 Orientaciones sobre el módulo y su evaluación  

 

Para garantizar el objetivo general de este módulo, la formación se ha organizado en dos 

Unidades Formativas (UF), que a su vez están estructuradas en un total de once unidades de 

aprendizaje (UA). Tanto las unidades formativas como las unidades de aprendizaje tienen una 

pretensión específica y han de impartirse de forma secuencial, para favorecer el aprendizaje 

significativo del alumnado y por tanto el logro de las capacidades del módulo.  

La Unidad Formativa 1, que se estructura en seis UA, capacita al alumnado para instalar y 

configurar un servidor Web con comunicación segura y los módulos o extensiones que sean 

necesarios para ejecutar sus funcionalidades. 

MÓDULO 
FORMATIVO 2 

MF0496_3 
Administración 
de servicios de 

mensajería 

electrónica 

MÓDULO 
FORMATIVO 1 

MF0495_3 
Administración 

de servicios Web 

CERTIFICADO 
 

IFCT0509 
Administración 
de servicios de 

Internet 

 

MÓDULO 
FORMATIVO 3 

MF0497_3 
Administración 
de servicios de 
transferencia de 

archivos y 
contenidos 

multimedia 

MÓDULO 
FORMATIVO 4 

MF0490_3 
Gestión de 

servicios en el 
sistema 

informático 

UA1: Conceptos básicos de 

sistemas de servidores 

UA2: Manejo del protocolo 

http 

UA3: Selección del servidor 
Web 
10h 

 
 

UNIDAD 
FORMATIVA 1 

 
UF1271 

Instalación y 
configuración del 

software de 

servidor Web 

 
 
 

UNIDAD 
FORMATIVA 2 

 
UF1272 

Administración y 
auditoría de los 

servicios Web 

UA4: Instalación y 
configuración básica del 

servidor Web 

UA5: Configuración de los 
módulos y extensiones del 
servidor Web 

UA6: Análisis de la 

seguridad del servidor Web 

UA1: Administración de 

contenidos del servidor Web 

UA2: Instalación y 
configuración del servidor 
de aplicaciones de servicios 

Web 

UA3: Acceso a sistemas 

gestores de bases de datos 

UA4: Descripción de 
arquitecturas distribuidas en 

múltiples servidores 

UA5: Auditoría y resolución 
de incidentes sobre 
servicios Web 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Administración de Servicios de Internet. 

 

 

 

19 
 

Las unidades de aprendizaje 1 y 2 de la unidad formativa 1 son transversales y por tanto se han 

introducido nuevos criterios de evaluación. 

La Unidad Formativa 2, estructurada en cinco UA, capacita para administrar y mantener un 

servidor de aplicaciones y realizar la configuración necesaria para conectarlo a una base de datos.  

Se ha planteado esta Guía para que pueda ser utilizada de forma flexible, es decir, con la 

posibilidad de adaptarla a las características del alumnado. Se ha de incidir en la adquisición de 

aquellos conocimientos, que sustenten las distintas destrezas y habilidades implicadas en las 

competencias profesionales que se tendrán que demostrar en la práctica laboral. 

En el desarrollo de cada unidad de aprendizaje se tendrán en cuenta las técnicas y principios de 

pedagogía activa, participativa y flexible, establecidas en sus propias estrategias metodológicas. 

Se procurará, en todo momento, despertar el interés del alumnado, con el fin de que sigan el 

proceso de aprendizaje y obtengan los logros esperados. 

Se recomienda la utilización de presentaciones tipo Power Point en las exposiciones de cada 

unidad de aprendizaje que facilitan considerablemente las explicaciones. 

También se recomienda la utilización de herramientas de virtualización que permitan realizar 

demostraciones en diferentes sistemas operativos. 

En casi todas las prácticas se requiere acceso a Internet para obtener información de las 

características del software utilizado o la descarga de este. 

En cada unidad de aprendizaje se realizará una evaluación continua, con el fin de detectar el 

ritmo de aprendizaje de cada alumno/a, así como las dificultades de adquisición de 

conocimientos y destrezas. A la vista de esto, el/la docente deberá reforzar o reorientar las 

estrategias utilizadas. 

Durante el desarrollo del módulo se propone la realización de varias prácticas representativas 

que integran las unidades de aprendizaje de las mismas. Con el conjunto de estas prácticas se 

sigue el proceso completo de instalación y configuración de un servidor Web, así como la 

administración y auditoría de este. 

Se efectuará una evaluación continua y sistemática a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, y 

al acabar se aplicará una prueba de evaluación final del módulo de carácter teórico-práctico. Esta 

prueba se configurará de manera que permita identificar las distintas unidades formativas que 

componen el módulo. 

Todos los criterios de evaluación (CE) de cada unidad formativa/módulo formativo estarán 

representados en la evaluación a través de los distintos métodos e instrumentos. 
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 Organización y temporalización del módulo 

 

Unidades 

formativas 
Horas Unidades de aprendizaje Horas 

Unidad Formativa 1 

UF1271 

 

90 

UA1: Conceptos básicos de sistemas de servidores. 10 

UA2: Manejo del protocolo http. 10 

UA3: Selección del servidor Web. 10 

UA4: Instalación y configuración básica del servidor Web. 20 

UA5: Configuración de los módulos y extensiones del servidor 

Web. 
20 

UA6: Análisis de la seguridad del servidor Web. 20 

Unidad Formativa 2 

UF1272 
90 

UA1: Administración de contenidos del servidor Web. 15 

UA2: Instalación y configuración del servidor de aplicaciones de 

servicios Web. 
15 

UA3: Acceso a sistemas gestores de bases de datos. 20 

UA4: Descripción de arquitecturas distribuidas en múltiples 

servidores. 
15 

UA5: Auditoría y resolución de incidentes sobre servicios Web. 25 

 

Todas las unidades de aprendizaje se realizarán en el aula de informática con los equipos necesarios 

para la realización de la formación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 De esta práctica se ofrece un modelo elaborado 

Prácticas representativas del módulo Duración 
Unidades que integra cada 

práctica 

Instalación de un servidor Web con comunicación HTTPs y 

módulos.1 
20h UF1: UA3, UA4, UA5, UA6  

Instalación de un servidor aplicaciones con conexión a base 

de datos (bbdd).1 
20h UF2: UA2, UA3, UA5 
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UNIDAD FORMATIVA 1 

 

 

 

 

Denominación: Instalación y configuración del software de servidor Web. 

Código: UF1271 

Duración: 90 horas 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2. 
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 

capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Resultados de aprendizaje a comprobar  

según dimensiones de la competencia  

 

 

CONTENIDOS 

 

C Transversal: Afecta 

a todas las 

capacidades. 

 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS cognitivas y prácticas 
1. Conceptos básicos de sistemas de 

servidores 

- Sistemas operativos soportados. 

- Fundamentos de TCP/IP. 

- Estructura Cliente / Servidor. 

Describir las características de los 

diferentes sistemas operativos. 

Explicar el funcionamiento de las 

diferentes capas del modelo OSI 

utilizadas en el protocolo TCP/IP. 

Identificar y describir el 

funcionamiento de los puertos más 

importantes. 

Identificar las diferentes clases de 

direcciones IPs y su máscara de red 

correspondiente. 

Explicar la finalidad de un servidor 

DNS. 

Explicar el funcionamiento de una 

arquitectura cliente/servidor. 

 

A partir de un supuesto práctico en el 

que se cuenta con un sistema 

conectado a una red: 

- Identificar la dirección IP del 

sistema propio. 

- Verificar la conectividad con otro 

equipo. 

- Comprobar los puertos abiertos 

en el equipo propio. 

- Obtener la IP de una ruta 

especificada a través de una URL. 
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C Transversal: Afecta 

a todas las 

capacidades. 

 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS cognitivas y prácticas 
2. Manejo del Protocolo HTTP 

- Funcionamiento y estructura. 

- Descripción de peticiones o request 

methods. 

- Códigos de estado. 

- Cabeceras. 

- Codificación del contenido. Páginas de 

códigos. 

- Realización de peticiones HTTP en Internet 

mediante un proxy, livehttpheaders o 

método similar, analizando el protocolo 

utilizado. 

Enumerar los diferentes tipos de 

peticiones http (GET, POST, PUT, 

DELETE, etc.) 

Identificar los diferentes campos de la 

cabecera de petición y respuesta 

HTTP. 

Identificar los códigos de estado de 

respuesta. 

Explicar el funcionamiento de un 

servidor proxy 

A partir de un supuesto práctico en el 

que se cuenta con un sistema 

conectado a una red: 

- Instalar LiveHttpHeaders o 

equivalente para la captura de 

cabeceras. 

- Obtener las cabeceras de un 

servidor Web con protocolo 

HTTP. 

C1: Seleccionar el 

servidor Web, sus 

módulos y 

extensiones para 

verificar que cumplen 

los requisitos de 

ejecución de las 

aplicaciones Web 

dadas. 

 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS cognitivas y prácticas 
3. Selección del servidor Web  

- Parámetros de funcionamiento. 

- Características del servidor Web. 

- Funcionalidades principales. 

- Requisitos del sistema: 

- Hardware. 

- Software. 

- Conectividad. 

 

CE1.1 Describir los parámetros de 

funcionamiento de un servidor Web 

en un escenario de instalación dado. 

CE1.2 Describir las características de 

un servidor Web comparándolo con 

otros servidores Web existentes en el 

mercado. 

CE1.3 Identificar y describir las 

funciones de los módulos y 

extensiones más habituales en los 

servidores Web. 

CE1.5 A partir de un supuesto 

práctico en el que se cuenta con un 

servicio Web en producción: 

- Identificar la funcionalidad 

requerida en el servidor Web. 

- Estimar la carga y el 

rendimiento esperado. 

- Identificar el nivel y los 

requisitos de seguridad. 

- Seleccionar el servidor Web y 

las extensiones necesarias. 
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CE1.4 Relacionar los parámetros 

cuantitativos y cualitativos de 

configuración con los requisitos de 

sistema correspondientes. 

- Estimar los requisitos de 

sistema e indicar las 

plataformas hardware y 

software más adecuadas. 

C2: Instalar y 

configurar el servidor 

Web en el sistema 

informático para 

ofrecer 

funcionalidades de 

distribución de 

información. 

 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS cognitivas y prácticas 
4. Instalación y configuración básica del 

servidor Web 

- Instalación del servidor Web: 

- Procedimientos de instalación. 

- Instalación del servidor en el 

sistema operativo. 

- Verificación de la instalación. 

- Control del servicio. Inicio y parada. 

- Creación de entradas DNS 

- Parámetros básicos de configuración: 

- Descripción de los parámetros 

básicos. 

- Alojamiento virtualizado (virtual 

hosting) 

- Alojamiento virtualizado basado 

en nombres (Name-based virtual 

hosting) 

- Logging. 

- Directivas básicas de configuración: 

- Puerto de escucha. 

- Directorio raíz. 

- Otras directivas básicas de 

CE2.1 Describir los mecanismos de 

autenticación de usuarios y de 

acceso a los contenidos.  

CE2.2 Describir los procesos de 

arranque y parada, y de rotación de 

los registros (logs). 

CE2.4 Explicar el concepto, 

características y funcionalidad de 

los certificados de servidores 

seguros. 

CE2.5 Describir los pasos a seguir 

para solicitar, instalar y mantener 

certificados de servidor seguro. 

CE2.3 A partir de un supuesto 

práctico de servicio Web a instalar 

según premisas de funcionamiento 

estipuladas: 

- Comprobar que el sistema 

reúne las características 

necesarias para la 

instalación del servidor Web 

y el servicio especificado. 

- Establecer en el sistema la 

estructura de 

almacenamiento de los 

recursos, los permisos de 

acceso y ejecución y las 

variables de entorno 

necesarios. 

- Instalar el software del 

servidor y establecer los 

procesos de arranque y 

parada, y de rotación de 
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registros de acuerdo con las 

especificaciones del 

administrador del sistema 

informático. 

- Configurar en el servidor 

Web los mecanismos de 

acceso: protocolos, 

direcciones IP, dominios, 

servidores virtuales y 

puertos según indicaciones 

recibidas por el 

administrador de la red. 

- Habilitar los mecanismos 

especificados de 

autenticación de usuarios. 

- Verificar la instalación del 

servidor Web y de las 

funcionalidades esperadas. 

- Generar la documentación de 

operación y recuperación 

ante fallos. 

configuración. 

- Herramientas de configuración. 

- Mantenimiento del servicio. 

C3: Instalar, 

configurar e integrar 

los módulos y 

extensiones del 

servidor Web en el 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS cognitivas y prácticas 
5. Módulos y extensiones del servidor Web  

- Descripción de los módulos y extensiones del 

servidor Web. 

- Soporte a lenguajes: 

- CGI 

- Motores de script (ASP.NET, PHP...) 

CE3.1 Describir las funciones de los 

principales módulos y extensiones 

de los servidores Web destinados a 

cubrir funcionalidades específicas 

CE3.4 A partir de un supuesto 

práctico de servicio Web a instalar 

en un escenario de distribución de 

información debidamente 
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sistema informático. en un sitio Web dado. 

 

CE3.2 Identificar los parámetros de 

configuración de los principales 

módulos y extensiones de los 

servidores Web a instalar en 

función de las especificaciones 

recibidas. 

 

CE3.3 Describir la interrelación de 

los módulos y extensiones con el 

servidor Web y otros posibles 

servicios y aplicaciones, tanto del 

propio sistema como de sistemas 

externos. 

caracterizado: 

- Implantar el software de los 

módulos y extensiones del 

servidor Web. 

- Configurar los permisos de 

acceso y ejecución de los 

recursos adicionales. 

- Configurar los parámetros 

que optimicen el 

rendimiento del conjunto. 

- Configurar y comprobar la 

comunicación con otros 

servicios y aplicaciones, 

locales o remotos. 

- Detallar las pruebas a 

realizar para comprobar la 

correcta instalación y 

configuración de los 

módulos y extensiones del 

servidor Web. 

- Cumplimentar la 

documentación de operación 

y recuperación ante fallos. 

6. Análisis de la seguridad del servidor Web 

- Descripción de los conceptos básicos del 

servidor Web: 

- Rutas y permisos. Permiso de lectura 

vs permiso de ejecución. 

- Listado de directorios. 

- Tipos MIME permitidos. 

- Control de acceso por IP origen. 

- Control de acceso por usuarios: 

- Métodos de intercambio de 

credenciales (Autenticación Básica 

/Digest /NTLM) 

- Almacén de credenciales. (LDAP, Base 

de datos, ficheros de texto, 

Windows). 

- Configuración de directorios 

protegidos con contraseña. 

- Identificación de las Conexiones seguras 

mediante https:  

- Certificados de seguridad. 

- Algoritmos de cifrado. 

- Entidades de certificación. 

- Generación de un CSR. 

- Generación de un certificado auto-

firmado. 

- Instalación de un certificado. 

- Control de acceso por certificado de 

cliente. 
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HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD 

 Orientación a la calidad y aplicación en el trabajo, verificando el correcto funcionamiento una vez realizado el trabajo. 

 Cumplimiento de las normas y los procedimientos, garantizando la seguridad de los sistemas, los equipamientos y de la información. 

 Planificación y organización en el trabajo, siguiendo las especificaciones técnicas. 

 Flexibilidad para adaptarse a las nuevas situaciones. 

 Iniciativa propia. Motivación y aplicación en el trabajo. 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO 

 Medios de producción  

Equipos informáticos, generalmente, de tipo servidor. Sistemas operativos y parámetros de configuración. Software de servidores: Web, de 

estadísticas. Paquetes de software con funcionalidades adicionales. Certificados digitales. Manuales de las herramientas. 

 Productos y resultados  

Servicios Web para todo tipo de ámbito Internet, intranet o extranet. Servicios Web para todo tipo de contenido: contenido estático o dinámico. 

Servicios de alojamiento/hosting Web. 

 Información utilizada o generada 

Documentación de diseño del servicio. Documentación de productos software. Normas internas de calidad y seguridad. Acuerdos de nivel de 

servicio (SLAs). Documentación de configuración de sistemas y servicios. Documentación de trazabilidad, actualización y mantenimiento. Baterías 

de pruebas. Manuales de uso y funcionamiento de los sistemas informáticos. Manuales de instalación y configuración del software asociado a esta 

unidad de competencia. Manuales de los lenguajes y herramientas utilizados para generar la información a publicar. Manual de administración del 

software asociado a esta unidad de competencia. Materiales de cursos de formación. Sistemas de ayuda del software. Soportes técnicos de 

asistencia. Plan de pruebas e informe de fallos. Normativa legal de publicación de información. Normativa legal de propiedad de la información. 

Manual de operación del servidor Web. Histórico de sucesos. 
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 Unidades de aprendizaje 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE N.º:  1 TRANSVERSAL Duración: 10 horas 

CONCEPTOS BÁSICOS DE SISTEMAS DE SERVIDORES 

Objetivo/s específico/s 

Esta unidad es necesaria para el logro de todas las capacidades del módulo pues tiene un 

carácter transversal. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Conocimientos 

 Describir las características de los diferentes sistemas 

operativos. 

 Explicar el funcionamiento de las diferentes capas del modelo 

OSI utilizadas en el protocolo TCP/IP. 

 Identificar y describir el funcionamiento de los puertos más 

importantes. 

 Identificar las diferentes clases de direcciones IPs y su máscara 

de red correspondiente. 

 Explicar la finalidad de un servidor DNS. 

 Explicar el funcionamiento de una arquitectura 

cliente/servidor. 

Destrezas cognitivas y prácticas. 

 A partir de un supuesto práctico en el que se cuenta con un 

sistema conectado a una red: 

- Identificar la dirección IP del sistema propio. 

- Verificar la conectividad con otro equipo. 

- Comprobar los puertos abiertos en el equipo propio. 

- Obtener la IP de una ruta especificada a través de una URL. 

 

1. Conceptos básicos de 

sistemas de servidores 

- Sistemas operativos 

soportados: 

- Definición y 

funcionamiento de un 

Sistema Operativo. 

- Windows. 

- Linux y distribuciones. 

- Otros sistemas operativos. 

- Máquinas virtuales. 

- Hipervisores. 

- Fundamentos de TCP/IP: 

- Modelo OSI. 

- Protocolo TCP/IP. 

- Clases de IP. 

- Puertos y Sockets. 

- Comandos del S.O. para red 

(Ping, IPConfig/IfConfig, 

Tracert/Traceroute, 

Netstat, etc.) 

- Estructura Cliente / Servidor: 

- Arquitectura 

cliente/servidor. 

Estrategias metodológicas 

- Por parte del formador/a: 

- Explicación y demostración de los comandos básicos existentes en los 

sistemas operativos Windows y Linux para verificar la conexión y el estado de 

la comunicación con otros equipos de la red (ipconfig/ifconfig, 

tracert/traceroute, ping, netstat, etc.)   

- Explicación de las diferentes arquitecturas para comunicación para un 

software.  

- Explicación del concepto de cliente/servidor indicando ejemplos que se 
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utilizan habitualmente.  

- Realización por parte del alumnado de una práctica de verificación del estado del 

dispositivo de comunicación y red para aprender los comandos básicos empleados en 

red (en Windows y Linux): 

- Obtener la IP de su equipo. 

- Obtener la IP visible de su equipo en la red. 

- Conocer las IPs de los nodos intermedios hasta un servidor en Internet. 

- Obtener los puertos abiertos en su equipo. 

- Obtener información de la aplicación que tiene abierto un puerto concreto. 

- Verificar la conexión con otro equipo en red y su velocidad de respuesta. 

- Realización de una prueba objetiva de selección múltiple que sirva para afianzar los 

conceptos y explicaciones teóricas realizadas durante la unidad de aprendizaje.  

Medios  

Aula informática con el siguiente equipamiento: Equipos informáticos, generalmente, de tipo 

servidor. Sistemas operativos y parámetros de configuración. Manuales de las herramientas. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N.º:  2 TRANSVERSAL Duración: 10 horas 

MANEJO DEL PROTOCOLO HTTP 

Objetivo/s específico/s 

Esta unidad es necesaria para el logro de todas las capacidades del módulo pues tiene un 

carácter transversal. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Conocimientos 

 Enumerar los diferentes tipos de peticiones http (GET, POST, 

PUT, DELETE, etc.) 

 Identificar los diferentes campos de la cabecera de petición y 

respuesta HTTP. 

 Identificar los códigos de estado de respuesta. 

 Explicar el funcionamiento de un servidor proxy 

Destrezas cognitivas y prácticas. 

 A partir de un supuesto práctico en el que se cuenta con un 

sistema conectado a una red: 

- Instalar LiveHttpHeaders o equivalente para la captura de 

cabeceras. 

- Obtener las cabeceras de un servidor Web con protocolo 

HTTP. 

 

2. Manejo del Protocolo 

HTTP 

- Funcionamiento y 

estructura. 

- Descripción de peticiones 

o request methods. 

- Códigos de estado. 

- Cabeceras. 

- Codificación del 

contenido. Páginas de 

códigos. 

- Realización de peticiones 

HTTP en Internet 

mediante un proxy, 

livehttpheaders o 

método similar, 

analizando el protocolo 

utilizado. 

Estrategias metodológicas 

- Por parte del formador/a: 

- Explicación del concepto y objetivo del protocolo HTTP. 

- Exposición de los tipos de peticiones GET, POST, PUT, DELETE, etc. 

- Exposición de los códigos de estado y su clasificación. 

- Exposición de los campos de la cabecera general, petición, respuesta y de 

entidad. 

- Realización de una práctica de verificación de las cabeceras en una comunicación HTTP 

en el que el alumnado deberá: 

- Instalar la extensión Live HTTP Headers (o software similar). 

- Conectar a un servicio Web remoto mediante HTTP y obtener información de 

las cabeceras utilizado este software. 

- Identificar y explicar los campos de estas cabeceras. 

- Exposición por el formador/a el concepto y objetivo de un servidor proxy. Durante la 

exposición se mostrará el formulario de configuración del proxy en el sistema operativo. 
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Obtener información de la aplicación que tiene abierto un puerto concreto. 

Medios  

Aula informática con el siguiente equipamiento: Equipos informáticos, generalmente, de tipo 

servidor. Sistemas operativos y parámetros de configuración. Manuales de las herramientas. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N.º:  3 Duración: 10 horas  

SELECCIÓN DEL SERVIDOR WEB 

Objetivo/s específico/s 

C1: Seleccionar el servidor Web, sus módulos y extensiones para verificar que cumplen los 

requisitos de ejecución de las aplicaciones Web dadas, en lo relativo al conocimiento del 

software base del servidor Web. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Conocimientos 

CE1.1 Describir los parámetros de funcionamiento de un 

servidor Web en un escenario de instalación dado. 

CE1.2 Describir las características de un servidor Web 

comparándolo con otros servidores Web existentes en el 

mercado.  

CE1.4 Relacionar los parámetros cuantitativos y cualitativos de 

configuración con los requisitos de sistema 

correspondientes. 

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE1.5 A partir de un supuesto práctico en el que se cuenta con 

un servicio Web en producción: 

- Identificar la funcionalidad requerida en el servidor Web. 

- Estimar la carga y el rendimiento esperado. 

- Identificar el nivel y los requisitos de seguridad. 

- Seleccionar el servidor Web y las extensiones necesarias. 

- Estimar los requisitos de sistema e indicar las 

plataformas hardware y software más adecuadas. 

 

3. Selección del servidor Web 

- Parámetros de 

funcionamiento. 

- Características del servidor 

Web. 

- Funcionalidades principales. 

- Requisitos del sistema: 

- Hardware. 

- Software. 

- Conectividad. 

 

Estrategias metodológicas 

- Por parte del formador/a: 

- Exposición del concepto de servidor Web, los diferentes tipos disponibles en 

el mercado (Apache, NGinx, GWS de Google, IIS de Microsoft y optativamente 

otros menos relevantes como Cherokee, Lighttpd, Thttpd, etc.) y 

características, ventajas y desventajas de cada uno. 

- Exposición de las extensiones disponibles en cada servidor Web, 

características y funcionalidades que incorpora. 

- Realización de parte de la práctica representativa de la instalación de un servidor Web 

con comunicación HTTPs y módulos, en lo relativo a la selección de un servidor Web, 

cuyos pasos se explican en la sección de Modelo de práctica de este documento. 
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Medios  

Aula informática con el siguiente equipamiento: Equipos informáticos, generalmente, de tipo 

servidor. Sistemas operativos y parámetros de configuración. Software de servidores Web. 

Manuales de las herramientas. 

 

 

  



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Administración de Servicios de Internet. 

 

 

34 
 

UNIDAD DE APRENDIZAJE N.º:  4 Duración: 20 horas  

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN BÁSICA DEL SERVIDOR WEB 

Objetivo/s específico/s 

C2: Instalar y configurar el servidor Web en el sistema informático para ofrecer funcionalidades de 

distribución de información, en lo relativo a la instalación y configuración de un servidor Web. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Conocimientos 

CE2.2 Describir los procesos de arranque y parada, y de rotación 

de los registros (logs). 

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE2.3 A partir de un supuesto práctico de servicio Web a 

instalar según premisas de funcionamiento estipuladas: 

- Comprobar que el sistema reúne las características 

necesarias para la instalación del servidor Web y el 

servicio especificado. 

- Establecer en el sistema la estructura de 

almacenamiento de los recursos, los permisos de acceso 

y ejecución y las variables de entorno necesarios. 

- Instalar el software del servidor y establecer los 

procesos de arranque y parada, y de rotación de 

registros de acuerdo con las especificaciones del 

administrador del sistema informático. 

- Configurar en el servidor Web los mecanismos de 

acceso: protocolos, direcciones IP, dominios, servidores 

virtuales y puertos según indicaciones recibidas por el 

administrador de la red. 

- Verificar la instalación del servidor Web y de las 

funcionalidades esperadas. 

- Generar la documentación de operación y recuperación 

ante fallos. 

 

4. Instalación y configuración 

básica del servidor Web 

- Instalación del servidor Web: 

- Procedimientos de 

instalación. 

- Instalación del servidor en el 

sistema operativo. 

- Verificación de la instalación. 

- Control del servicio. Inicio y 

parada. 

- Creación de entradas DNS 

- Parámetros básicos de 

configuración: 

- Descripción de los 

parámetros básicos. 

- Alojamiento virtualizado 

(virtual hosting). 

- Alojamiento virtualizado 

basado en nombres (Name-

based virtual hosting) 

- Logging. 

- Directivas básicas de 

configuración: 

- Puerto de escucha. 

- Directorio raíz. 

- Otras directivas básicas de 

configuración. 

- Herramientas de 

configuración. 

- Mantenimiento del servicio. 

Estrategias metodológicas 
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- Por parte del formador/a: 

- Explicación y demostración del proceso de instalación del servidor Web más 

relevante (a elección del formador/a) en Windows y Linux. 

- Explicación y demostración de los pasos a realizar para el inicio, comprobación 

de funcionamiento, parada y reinicio del servidor Web. 

- Realización de parte de la práctica representativa de la instalación de un servidor Web con 

comunicación HTTPs y módulos, en lo relativo a la instalación y configuración del servidor 

Web, cuyos pasos se explican en la sección de Modelo de práctica de este documento. 

Medios  

Aula informática con el siguiente equipamiento: Equipos informáticos, generalmente, de tipo 

servidor. Sistemas operativos y parámetros de configuración. Software de servidores Web. 

Manuales de las herramientas. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N.º:  5 Duración: 20 horas  

CONFIGURACIÓN DE MÓDULOS Y EXTENSIONES DEL SERVIDOR WEB 

Objetivo/s específico/s 

C1: Seleccionar el servidor Web, sus módulos y extensiones para verificar que cumplen los 

requisitos de ejecución de las aplicaciones Web dadas, en lo relativo a los módulos y 

extensiones del servidor Web. 

C3: Instalar, configurar e integrar los módulos y extensiones del servidor Web en el sistema 

informático. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Conocimientos 

CE1.3 Identificar y describir las funciones de los módulos y 

extensiones más habituales en los servidores Web. 

CE3.1 Describir las funciones de los principales módulos y 

extensiones de los servidores Web destinados a cubrir 

funcionalidades específicas en un sitio Web dado. 

CE3.2 Identificar los parámetros de configuración de los 

principales módulos y extensiones de los servidores Web a 

instalar en función de las especificaciones recibidas. 

CE3.3 Describir la interrelación de los módulos y extensiones 

con el servidor Web y otros posibles servicios y 

aplicaciones, tanto del propio sistema como de sistemas 

externos. 

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE3.4 A partir de un supuesto práctico de servicio Web a 

instalar en un escenario de distribución de información 

debidamente caracterizado: 

- Implantar el software de los módulos y extensiones del 

servidor Web. 

- Configurar los permisos de acceso y ejecución de los 

recursos adicionales. 

- Configurar los parámetros que optimicen el rendimiento 

del conjunto. 

- Configurar y comprobar la comunicación con otros 

servicios y aplicaciones, locales o remotos. 

- Detallar las pruebas a realizar para comprobar la 

 

5. Módulos y extensiones del 

servidor Web 

- Descripción de los módulos y 

extensiones del servidor 

Web: 

- Conexión a base de datos. 

- Cache. 

- Comunicación segura. 

- Logs. 

- Rendimiento. 

- Otros módulos. 

- Soporte a lenguajes: 

- CGI. 

- Motores de script 

(ASP.NET, PHP...). 
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correcta instalación y configuración de los módulos y 

extensiones del servidor Web. 

- Cumplimentar la documentación de operación y 

recuperación ante fallos. 

Estrategias metodológicas 

- Por parte del formador/a: 

- Exposición de los módulos y extensiones más importantes del servidor Web 

utilizado (Conexión a base de datos, Cache, Comunicación Segura, Logs, 

Rendimiento, etc.) 

- Demostración de los pasos a realizar para la instalación de una extensión o 

módulo en el servidor Web. 

- Explicación del funcionamiento de las aplicaciones Common Gateway 

Interface (CGI). 

- Explicación de los lenguajes de scripting (PHP, ASP, etc.). 

- Realización de parte de la práctica representativa de la instalación de un servidor Web 

con comunicación HTTPs y módulos, en lo relativo a la instalación y configuración de 

módulos, cuyos pasos se explican en la sección de prácticas representativas de este 

documento. 

Medios  

Aula informática con el siguiente equipamiento: Equipos informáticos, generalmente, de tipo 

servidor. Sistemas operativos y parámetros de configuración. Software de servidores: Web, de 

aplicaciones, de estadísticas. Paquetes de software con funcionalidades adicionales. Módulos de 

conexión a base de datos: ODBC y JDBC entre otros. Certificados digitales. Manuales de las 

herramientas. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N.º:  6 Duración: 20 horas  

ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD DEL SERVIDOR WEB 

Objetivo/s específico/s 

C2: Instalar y configurar el servidor Web en el sistema informático para ofrecer funcionalidades de 

distribución de información, en lo relativo a la seguridad y el control de acceso. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Conocimientos 

CE2.1 Describir los mecanismos de autenticación de usuarios y 

de acceso a los contenidos.  

CE2.4 Explicar el concepto, características y funcionalidad de los 

certificados de servidores seguros. 

CE2.5 Describir los pasos a seguir para solicitar, instalar y 

mantener certificados de servidor seguro. 

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE2.3 A partir de un supuesto práctico de servicio Web a 

instalar según premisas de funcionamiento estipuladas: 

- Habilitar los mecanismos especificados de autenticación 

de usuarios. 

 

6. Análisis de la seguridad del 

servidor Web 

- Descripción de los conceptos 

básicos del servidor Web: 

- Rutas y permisos. Permiso de 

lectura vs permiso de ejecución. 

- Listado de directorios. 

- Tipos MIME permitidos. 

 

- Control de acceso por IP origen. 

- Control de acceso por usuarios: 

- Métodos de intercambio de 

credenciales (Autenticación 

Básica /Digest /NTLM) 

- Almacén de credenciales. 

(LDAP, Base de datos, ficheros 

de texto, Windows) 

- Configuración de directorios 

protegidos con contraseña. 

 

- Identificación de las Conexiones 

seguras mediante https:  

- Certificados de seguridad. 

- Algoritmos de cifrado. 

- Entidades de certificación 

- Generación de un CSR. 

- Generación de un certificado 

auto-firmado. 

- Instalación de un certificado. 

- Control de acceso por 

certificado de cliente. 

 

 

Estrategias metodológicas 
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- Por parte del formador/a: 

- Exposición de los permisos de lectura y ejecución de un servidor Web. 

- Explicación de los tipos MIME y mención de los tipos principales y binarios. 

- Exposición del control de acceso por IP o por usuario. 

- Exposición de los conceptos de autenticación y autorización y los diferentes 

modos existentes de almacenar usuarios. 

- Explicación de las características que debe tener las contraseñas de los 

usuarios, su almacenamiento y la gestión de estas. 

- Exposición del protocolo HTTPs, de los certificados digitales y sus algoritmos de 

cifrado y de las entidades emisoras. 

- Realización de parte de la práctica representativa de la instalación de un servidor Web con 

comunicación HTTPs y módulos, en lo relativo a la configuración de la seguridad, cuyos 

pasos se explican en la sección de Modelo de práctica de este documento. 

Medios  

Aula informática con el siguiente equipamiento: Equipos informáticos, generalmente, de tipo 

servidor. Sistemas operativos y parámetros de configuración. Software de servidores: Web, de 

aplicaciones, de estadísticas. Paquetes de software con funcionalidades adicionales. Certificados 

digitales. Manuales de las herramientas. 
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UNIDAD FORMATIVA 2 

 

 

 

 

 

Denominación: Administración y auditoría de los servicios Web. 

Código: UF1272 

Duración: 90 horas 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 y RP4. 
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 

capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Resultados de aprendizaje a comprobar  

según dimensiones de la competencia  

 

 

CONTENIDOS 

 

C1: Administrar los 

contenidos gestionados 

por el servidor Web, los 

accesos realizados y el 

rendimiento según 

especificaciones de diseño 

normativa de la 

organización y legislación 

vigente. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS cognitivas y prácticas 1. Administración de contenidos del 

servidor Web 

- Procedimientos de actualización de 

contenidos: 

- FTP. 

- FTPS. 

- SFTP. 

- Introducción a sistemas de gestión de 

contenidos (CMS) 

- Organización de contenidos. 

- Control de versiones. 

- Técnicas de gestión de permisos: 

- Perfiles. 

- Grupos. 

- Roles. 

- Procedimientos de optimización del 

rendimiento del servidor Web 

- Técnicas de optimización. 

- Parámetros de calidad de servicio 

y usabilidad. 

CE1.1 Describir procedimientos 

de actualización de contenidos 

y control de versiones según 

procedimientos. 

CE1.2 Describir las técnicas de 

gestión de permisos: perfiles, 

grupos y roles entre otros 

atendiendo a las 

especificaciones de las normas 

internas de seguridad 

informática. 

CE1.3 Explicar los 

procedimientos de 

optimización del rendimiento 

del servidor Web y sus 

complementos en el sistema 

informático. 

CE1.4 Describir la función y 

características principales de 

CE1.5 A partir de un supuesto 

práctico de servicio Web en 

producción: 

- Definir la organización de los 

contenidos en el servidor Web. 

- Establecer los procedimientos 

de actualización y control de 

versiones. 

- Analizar los parámetros de 

rendimiento del servidor Web. 

- Establecer planes de actuación 

para adaptar el servidor a las 

variaciones de uso y planes de 

contingencias. 
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un servidor de estadísticas 

Web.  

CE1.6 Explicar la normativa 

legal vigente que afecta a la 

información publicada en el 

servidor Web. 

- Pruebas de optimización. 

- Simulación de generación de 

carga Web con herramientas 

específicas. 

- Servidores de estadísticas: 

- Estructura y campos de un fichero 

de log. 

- Concepto de sesión. 

- Mecanismos de seguimiento de 

sesiones. 

- Instalación de un analizador de 

logs sencillo. 

- Normativa legal relacionada con la 

publicación de contenidos Web: 

- Salvaguarda de logs. 

- LOPD. 

 

C2: Instalar, configurar y 

administrar el servidor de 

aplicaciones en el sistema 

informático como 

proveedor de datos para 

los servicios Web. 

 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS cognitivas y prácticas 2. Servidor de aplicaciones de servicios Web 

- Descripción de funciones y parámetros de 

configuración: 

- Parámetros recomendados según el 

escenario. 

- Procedimientos de implantación: 

- Comprobación de arranque, 

funcionamiento y parada. 

- Verificación de la instalación. 

- Análisis y elaboración de la documentación de 

operación. 

 

CE2.1 Describir las funciones de 

un servidor de aplicaciones y 

sus parámetros de 

configuración. 

CE2.2 Explicar el procedimiento 

de implantación de 

aplicaciones en un servidor de 

aplicaciones. 

CE2.3 A partir de un supuesto práctico de 

servicio Web a instalar según premisas de 

funcionamiento estipuladas: 

- Comprobar que el sistema reúne las 

características necesarias para la 

instalación del servidor Web y el 

servicio especificado. 

- Establecer en el sistema la estructura 

de almacenamiento de los recursos, 

los permisos de acceso y ejecución y 

las variables de entorno necesarios. 
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- Instalar el software del servidor y 

establecer los procesos de arranque y 

parada, y de rotación de registros de 

acuerdo con las especificaciones del 

administrador del sistema 

informático. 

- Configurar en el servidor Web los 

mecanismos de acceso: protocolos, 

direcciones IP, dominios, servidores 

virtuales y puertos según indicaciones 

recibidas por el administrador de la 

red. 

- Habilitar los mecanismos 

especificados de autenticación de 

usuarios. 

- Verificar la instalación del servidor 

Web y de las funcionalidades 

esperadas. 

- Generar la documentación de 

operación y recuperación ante fallos. 

5. Gestión de actualizaciones de servidores y 

aplicaciones 

- Entorno de desarrollo y preproducción. 

- Procedimientos de despliegue de 

actualizaciones. 

 

 

C3: Seleccionar, instalar y 

configurar los métodos de 

acceso a sistemas gestores 

de bases de datos para 

utilizar sus recursos en 

sitios Web dinámicos. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS cognitivas y prácticas 
 

3. Acceso a sistemas gestores de bases de 

datos 

- Motores de base de datos de uso más 

frecuente en aplicaciones Web (ORACLE, 

SQL Server, mySQL) 

- Protocolos de acceso. 

- Modelos de seguridad (Por IP, por 

usuario contraseña, seguridad 

integrada, combinación de estas...) 

CE3.1 Describir los métodos de 

acceso a sistemas gestores de 

bases de datos más usuales y 

sus procedimientos de 

conexión con un servidor Web. 

CE3.2 Describir la interrelación 

y mecanismos de 

comunicación entre los 

CE3.3 A partir de un supuesto 

práctico de servicio Web a instalar 

con conexión a bases de datos: 

- Implantar los módulos de 

acceso a base de datos. 

- Configurar los parámetros que 

optimicen el rendimiento del 

sistema de acceso a bases de 

datos. 
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distintos elementos de una 

arquitectura Web en tres 

capas. 

- Configurar y comprobar la 

comunicación con otros 

servicios y aplicaciones, locales 

o remotos. 

- Verificar la conexión a la base 

de datos y la aplicación del 

servicio Web. 

- Generar la documentación de 

operación y recuperación ante 

fallos. 

- Bibliotecas de acceso: 

- ODBC, JDBC, DSN-Less ODBC, OleDB. 

- Implantar módulos de acceso (Instalar 

controladores ODBC, crear un DSN, ...) 

- Mecanismos de comunicación en una 

arquitectura Web en 3 capas: 

- SOAP, RPC, WebServices. 

- Verificación de la conexión a la base de 

datos. 

4. Descripción de arquitecturas distribuidas 

en múltiples servidores 

- Modelo de 3 capas. 

- Tolerancia a fallos. 

- Reparto de carga. 

- Almacenes de estado de sesión. (ASP.NET 

state service...) 

- Almacenes de caché. (Memcached...) 

- Servidores Proxy. 

 

C4: Aplicar procedimientos 

de auditoría y resolución 

de incidencias en la 

explotación de un servicio 

Web. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS cognitivas y prácticas 
 

6. Auditoría y resolución de incidentes sobre 

servicios Web 

- Medición de la calidad del servicio 

prestada: 

- Parámetros de calidad. 

- Disponibilidad del servicio. 

- Acuerdos de prestación de Servicio 

(SLAs). 

CE4.1 Describir y clasificar los 

elementos determinantes del 

rendimiento de una 

plataforma Web. 

CE4.2 Explicar los 

procedimientos de 

cuantificación y medida de la 

CE4.5 En un supuesto práctico en el 

que disponemos de un servicio Web en 

producción: 

- Verificar que las operaciones 

definidas en los manuales de 

procedimiento se realizan puntual 

y convenientemente. 
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calidad de servicio prestada. 

CE4.3 Explicar los 

procedimientos de diagnóstico 

de incidencias en entornos de 

producción de servicios Web. 

CE4.4 Describir 

detalladamente las técnicas de 

resolución de incidencias en 

entornos de producción de 

servicios Web. 

CE4.7 Definir los pasos a seguir 

en la instalación y 

configuración de un servidor  

de estadísticas. 

- Establecer los mecanismos de 

medición del rendimiento y 

disponibilidad del servicio. 

- Analizar los parámetros de calidad 

del servicio para determinar el 

grado de cumplimiento de las 

especificaciones. 

- Aplicar las medidas correctoras de 

las deficiencias encontradas. 

CE4.6 En un supuesto práctico en el 

que contamos con un servicio Web en 

situación de incidencia: 

- Aplicar las técnicas y herramientas 

de diagnóstico que permitan 

identificar la causa del mal 

funcionamiento. 

- Aplicar medidas urgentes de 

contención para mantener el 

máximo nivel de servicio posible y 

limitar los posibles daños. 

- Establecer los procedimientos para 

la resolución definitiva del 

problema y la recuperación de la 

situación previa a la incidencia. 

- Analizar la causa de la incidencia y 

establecer los procedimientos para 

prevenir otra situación similar o 

resolverla en menor tiempo. 

 

- Gestión de vulnerabilidades en 

aplicaciones Web: 

- Herramientas de detección de 

vulnerabilidades en aplicaciones Web 

(P.e. Nikto). 

- Diagnóstico de incidentes en producción: 

- Monitorización. 

- Herramientas de medición del 

rendimiento (Contadores del sistema 

Windows, apache mod_status...) 

- Técnicas de resolución de incidentes: 

- Medidas de contención. Workarounds. 

- Análisis causa - raíz. 

- Gestión proactiva de problema. 
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HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD 

 Orientación a la calidad y aplicación en el trabajo, verificando el correcto funcionamiento una vez realizado el trabajo. 

 Cumplimiento de las normas y los procedimientos, garantizando la seguridad de los sistemas, los equipamientos y de la información. 

 Planificación y organización en el trabajo, siguiendo las especificaciones técnicas. 

 Flexibilidad para adaptarse a las nuevas situaciones. 

 Iniciativa propia. Motivación y aplicación en el trabajo. 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO 

 Medios de producción  

Equipos informáticos, generalmente, de tipo servidor. Sistemas operativos y parámetros de configuración. Software de servidores: Web, de 

aplicaciones, de estadísticas. Paquetes de software con funcionalidades adicionales. Módulos de conexión a base de datos: ODBC y JDBC entre 

otros. Certificados digitales. Cortafuegos. Sistemas gestores de bases de datos. Herramientas de seguridad. Servidor DNS. 

 

 Productos y resultados  

Servicios Web para todo tipo de ámbito Internet, intranet o extranet. Servicios Web para todo tipo de contenido: contenido estático o dinámico 

y aplicaciones. Servicios Web seguros. Servicios de alojamiento/hosting Web.  

 

 Información utilizada o generada 

Documentación de diseño del servicio. Documentación de productos software. Normas internas de calidad y seguridad. Acuerdos de nivel de 

servicio (SLAs). Documentación de configuración de sistemas y servicios. Documentación de trazabilidad, actualización y mantenimiento. 

Baterías de pruebas. Manuales de uso y funcionamiento de los sistemas informáticos. Manuales de instalación y configuración del software 

asociado a esta unidad de competencia. Manuales de operación de los sistemas gestores de bases de datos. Manuales de los lenguajes y 

herramientas utilizados para generar la información a publicar. Manual de administración del software asociado a esta unidad de competencia. 

Materiales de cursos de formación. Sistemas de ayuda del software. Soportes técnicos de asistencia. Plan de pruebas e informe de fallos. 

Normativa legal de publicación de información. Normativa legal de propiedad de la información. Manual de operación del servidor Web. 
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Histórico de sucesos. 
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 Unidades de aprendizaje 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE N.º:  1 Duración: 15 horas  

ADMINISTRACIÓN DE CONTENIDOS DEL SERVIDOR WEB 

Objetivo/s específico/s 

C1: Administrar los contenidos gestionados por el servidor Web, los accesos realizados y el 

rendimiento según especificaciones de diseño normativa de la organización y legislación vigente. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Conocimientos 

CE1.1 Describir procedimientos de actualización de contenidos 

y control de versiones según procedimientos. 

CE1.2 Describir las técnicas de gestión de permisos: perfiles, 

grupos y roles entre otros atendiendo a las 

especificaciones de las normas internas de seguridad 

informática. 

CE1.3 Explicar los procedimientos de optimización del 

rendimiento del servidor Web y sus complementos en el 

sistema informático.  

CE1.4 Describir la función y características principales de un 

servidor de estadísticas Web. 

CE1.6 Explicar la normativa legal vigente que afecta a la 

información publicada en el servidor Web. 

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE1.5 A partir de un supuesto práctico de servicio Web en 

producción: 

- Definir la organización de los contenidos en el servidor 

Web. 

- Establecer los procedimientos de actualización y 

control de versiones. 

- Analizar los parámetros de rendimiento del servidor 

Web. 

- Establecer planes de actuación para adaptar el servidor 

a las variaciones de uso y planes de contingencias. 

 

1. Administración de contenidos del 

servidor Web 

- Procedimientos de actualización de 

contenidos: 

- FTP 

- FTPS 

- SFTP 

- Introducción a sistemas de gestión 

de contenidos (CMS) 

- Organización de contenidos. 

- Control de versiones. 

- Copias de seguridad. 

- Técnicas de gestión de permisos: 

- Perfiles. 

- Grupos. 

- Roles. 

- Procedimientos de optimización del 

rendimiento del servidor Web: 

- Técnicas de optimización. 

- Parámetros de calidad de servicio y 

usabilidad. 

- Pruebas de optimización. 

- Simulación de generación de carga 

Web con herramientas específicas. 

- Servidores de estadísticas: 

- Estructura y campos de un fichero 

de log. 

- Concepto de sesión. 

- Mecanismos de seguimiento de 

sesiones. 

- Instalación de un analizador de logs 

sencillo. 

- Normativa legal relacionada con la 

publicación de contenidos Web:  

- Salvaguarda de logs. 

- LOPD. 
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Estrategias metodológicas 

- Explicación por el formador/a de Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD). (Ley 

Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre) 

- Realización por parte del alumnado de un ejercicio donde clasifique diferentes tipos de 

datos de carácter personal entre los diferentes niveles de seguridad de la LOPD. 

- Explicación por el formador/a de las normas referentes a la gestión de la seguridad física. 

- Explicación por el formador/a de los protocolos FTP, FTPS y SFTP.  

- Por parte del formador/a: 

- Explicación de los gestores de contenidos CMS. En esta explicación se 

describirán los diferentes tipos de software CMS según su finalidad y que 

programas concretos existen para cada tipo. 

- Explicación de las diferentes formas de organización de contenido para facilitar 

la búsqueda de este. 

- Exposición del control de versiones. En esta explicación se describirán los 

programas más utilizados y sus características (Ej.: GIT, Mercurial, SVN, etc.) 

Durante la explicación el formador/a hará una demostración sincronizando un 

fichero a un servidor varias veces con diferentes versiones y mostrando su 

historia. 

- Explicación de los tipos de permisos existentes sobre los ficheros (Permiso de 

lectura, escritura y ejecución) y explicación de los conceptos perfiles, grupos y 

roles. 

- Exposición de técnicas de optimización y calidad del servicio para el 

rendimiento del servidor Web: caché, balanceo de carga, replicación de datos. 

Además, se expondrán criterios de calidad utilizando el panel de Morville. 

- Exposición del software de estadísticas para medir la calidad del servicio.  

- Realización de una práctica de chequeo del rendimiento de un servidor y obtención de 

métricas en el que el alumnado deberá: 

- Instalar un software de generación de carga Web (JMeter, Siege, ApacheBench, 

etc.) 

- Ejecutar este software conectando a un servidor dado por el formador. 

- Obtener las métricas generadas. 

Medios  

Aula informática con el siguiente equipamiento: Equipos informáticos, generalmente, de tipo 

servidor. Sistemas operativos y parámetros de configuración. Software de servidores: Web, de 

aplicaciones, de estadísticas. Manuales de las herramientas. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N.º:  2 Duración: 15 horas  

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SERVIDOR DE APLICACIONES DE SERVICIOS WEB 

Objetivo/s específico/s 

C2: Instalar, configurar y administrar el servidor de aplicaciones en el sistema informático como 

proveedor de datos para los servicios Web, en lo relativo a la instalación y configuración de 

software en el servidor de aplicaciones. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Conocimientos 

CE2.1 Describir las funciones de un servidor de aplicaciones y 

sus parámetros de configuración.  

CE2.2 Explicar el procedimiento de implantación de 

aplicaciones en un servidor de aplicaciones. 

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE2.3 A partir de un supuesto práctico de servicio Web a 

instalar con conexión a bases de datos y contando con un 

servidor de aplicaciones: 

- Implantar el software del servidor de aplicaciones y los 

módulos de acceso a base de datos. 

- Configurar los parámetros que optimicen el 

rendimiento del conjunto. 

- Implantar la aplicación del servicio Web en el servidor, 

comprobando el correcto arranque, funcionamiento y 

parada. 

- Verificar la instalación del servidor de aplicaciones. 

- Generar la documentación de operación y 

recuperación ante fallos. 

 

2. Servidor de aplicaciones de 

servicios Web 

- Descripción de funciones y 

parámetros de 

configuración: 

- Parámetros recomendados 

según el escenario. 

- Procedimientos de 

implantación: 

- Comprobación de 

arranque, funcionamiento 

y parada. 

- Verificación de la 

instalación. 

- Análisis y elaboración de la 

documentación de 

operación. 

 

5. Gestión de actualizaciones 

de servidores y aplicaciones. 

- Entorno de desarrollo y 

preproducción. 

- Procedimientos de 

despliegue de 

actualizaciones. 

 

 

 

 

 

Estrategias metodológicas 
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- Por parte del formador/a: 

- Exposición del concepto servidor de aplicaciones y las funcionalidades que 

ofrece adicionales respecto al servidor Web.  

- Explicación y demostración de la instalación de un servidor de aplicaciones y 

las acciones de iniciar y parada. 

- Explicación de los diferentes entornos que podemos implantar (desarrollo, 

test, preproducción, producción, etc.) y las fases que puede tener un proyecto 

para llegar a producción.  

- Explicación y demostración del proceso de despliegue de las aplicaciones. 

- Realización de parte de la práctica representativa de la instalación de un servidor 

aplicaciones con conexión a base de datos (bbdd), en lo relativo a instalación y 

configuración del servidor de aplicaciones, cuyos pasos se explican en la sección de 

Modelo de práctica de este documento. 

Medios  

Aula informática con el siguiente equipamiento: Equipos informáticos, generalmente, de tipo 

servidor. Sistemas operativos y parámetros de configuración. Software de servidores: Web, de 

aplicaciones, de estadísticas. Manuales de las herramientas. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N.º:  3 Duración: 20 horas  

ACCESO A SISTEMAS GESTORES DE BASES DE DATOS 

Objetivo/s específico/s 

C3: Seleccionar, instalar y configurar los métodos de acceso a sistemas gestores de bases de datos 

para utilizar sus recursos en sitios Web dinámicos. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Conocimientos 

CE3.1 Describir los métodos de acceso a sistemas gestores de bases 

de datos más usuales y sus procedimientos de conexión con un 

servidor Web. 

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE3.3 A partir de un supuesto práctico de servicio Web a 

instalar con conexión a bases de datos: 

- Implantar los módulos de acceso a base de datos. 

- Configurar los parámetros que optimicen el 

rendimiento del sistema de acceso a bases de datos. 

- Configurar y comprobar la comunicación con otros 

servicios y aplicaciones, locales o remotos. 

- Verificar la conexión a la base de datos y la aplicación 

del servicio Web. 

- Generar la documentación de operación y 

recuperación ante fallos. 

 

 

3. Acceso a sistemas gestores 

de bases de datos 

- Motores de base de datos de 

uso más frecuente en 

aplicaciones Web (ORACLE, 

SQL Server, mySQL): 

- Protocolos de acceso. 

- Modelos de seguridad (Por 

IP, por usuario contraseña, 

seguridad integrada, 

combinación de estas...). 

 

- Bibliotecas de acceso: 

- ODBC, JDBC, DSN-Less 

ODBC, OleDB. 

- Implantar módulos de 

acceso (Instalar 

controladores ODBC, crear 

un DSN, ...). 

 

- Mecanismos de 

comunicación en una 

arquitectura Web en 3 capas: 

- SOAP, RPC, WebServices. 

 

- Verificación de la conexión a 

la base de datos. 

 

 

Estrategias metodológicas 
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- Por parte del formador/a: 

- Exposición de las bases de datos relacionales, protocolo de acceso y medidas 

de seguridad que deben incorporar estas.  

- Exposición de los diferentes modos de conexión existentes y modelos se 

seguridad. 

- Explicación y demostración de la configuración necesaria en el servidor de 

aplicaciones para la conexión con una base de datos.  

- Explicación y demostración del proceso de despliegue de las aplicaciones. 

- Exposición de los servicios Web SOAP y REST y el concepto Remote Procedure 

Call (RPC). 

- Realización de parte de la práctica representativa de la instalación de un 

servidor aplicaciones con conexión a base de datos (bbdd), en lo relativo a 

instalación y configuración de la base de datos, cuyos pasos se explican en la 

sección de Modelo de práctica de este documento. 

Medios  

Aula informática con el siguiente equipamiento: Equipos informáticos, generalmente, de tipo 

servidor. Sistemas operativos y parámetros de configuración. Software de servidores: Web, de 

aplicaciones, de estadísticas. Paquetes de software con funcionalidades adicionales. Módulos de 

conexión a base de datos: ODBC y JDBC entre otros. Sistemas gestores de bases de datos. 

Manuales de las herramientas. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N.º:  4 Duración: 15 horas  

DESCRIPCIÓN DE ARQUITECTURAS DISTRIBUIDAS EN MÚLTIPLES SERVIDORES 

Objetivo/s específico/s 

C2: Instalar, configurar y administrar el servidor de aplicaciones en el sistema informático como 

proveedor de datos para los servicios Web, en lo relativo a la configuración del servidor para 

acceder a otros servicios. 

C3: Seleccionar, instalar y configurar los métodos de acceso a sistemas gestores de bases de datos 

para utilizar sus recursos en sitios Web dinámicos, en lo relativo a la interrelación y mecanismos de 

comunicación en modelos de 3 capas. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Conocimientos 

CE3.2 Describir la interrelación y mecanismos de comunicación 

entre los distintos elementos de una arquitectura Web en 

tres capas. 

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE2.3 A partir de un supuesto práctico de servicio Web a 

instalar con conexión a bases de datos y contando con un 

servidor de aplicaciones: 

- Configurar y comprobar la comunicación con otros 

servicios y aplicaciones, locales o remotos. 

4. Descripción de arquitecturas 

distribuidas en múltiples 

servidores. 

- Modelo de 3 capas. 

- Tolerancia a fallos. 

- Reparto de carga. 

- Almacenes de estado de sesión. 

(ASP.NET state service...) 

- Almacenes de caché. 

(Memcached...) 

- Servidores Proxy. 

 

Estrategias metodológicas 

- Por parte del formador/a: 

- Explicación de los modelos de tres capas y demostración del funcionamiento.  

- Explicación de técnicas para crear un sistema tolerante a fallos.  

- Exposición del concepto de balance de carga y técnicas asociadas.  

- Exposición de los almacenes de estado (en servidor y en cliente) y almacenes de caché 

(memcached, etc.)  

- Exposición de los servidores proxy y demostración de su configuración.  

- Realización por parte del alumnado de una práctica de verificación de la comunicación con servicios 

locales y remotos. 

Medios  

Aula informática con el siguiente equipamiento: Equipos informáticos, generalmente, de tipo 

servidor. Sistemas operativos y parámetros de configuración. Software de servidores: Web, de 

aplicaciones, de estadísticas. Paquetes de software con funcionalidades adicionales. Cortafuegos. 

Herramientas de seguridad. Manuales de las herramientas. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N.º:  5 Duración: 25 horas  

AUDITORÍA Y RESOLUCIÓN DE INCIDENTES SOBRE SERVICIOS WEB 

Objetivo/s específico/s 

C4: Aplicar procedimientos de auditoría y resolución de incidencias en la explotación de un 

servicio Web. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Conocimientos 

CE4.1 Describir y clasificar los elementos determinantes del rendimiento de 

una plataforma Web. 

CE4.2 Explicar los procedimientos de cuantificación y medida de la calidad de 

servicio prestada. 

CE4.3 Explicar los procedimientos de diagnóstico de incidencias en entornos 

de producción de servicios Web. 

CE4.4 Describir detalladamente las técnicas de resolución de incidencias en 

entornos de producción de servicios Web. 

CE4.7 Definir los pasos a seguir en la instalación y configuración de un servidor 

de estadísticas. 

 

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE4.5 En un supuesto práctico en el que disponemos de un servicio Web en 

producción: 

- Verificar que las operaciones definidas en los manuales de 

procedimiento se realizan puntual y convenientemente. 

- Establecer los mecanismos de medición del rendimiento y 

disponibilidad del servicio. 

- Analizar los parámetros de calidad del servicio para determinar el 

grado de cumplimiento de las especificaciones. 

- Aplicar las medidas correctoras de las deficiencias encontradas. 

CE4.6 En un supuesto práctico en el que contamos con un servicio Web en 

situación de incidencia: 

- Aplicar las técnicas y herramientas de diagnóstico que permitan 

identificar la causa del mal funcionamiento. 

- Aplicar medidas urgentes de contención para mantener el máximo 

nivel de servicio posible y limitar los posibles daños. 

- Establecer los procedimientos para la resolución definitiva del 

problema y la recuperación de la situación previa a la incidencia. 

- Analizar la causa de la incidencia y establecer los procedimientos 

para prevenir otra situación similar o resolverla en menor tiempo. 

 

6. Auditoría y resolución de 

incidentes sobre servicios Web. 

- Medición de la calidad del 

servicio prestada: 

- Parámetros de calidad. 

- Disponibilidad del servicio. 

- Acuerdos de prestación de 

Servicio (SLAs). 

- Gestión de vulnerabilidades en 

aplicaciones Web: 

- Herramientas de detección de 

vulnerabilidades en aplicaciones 

Web (P.e. Nikto). 

- Diagnóstico de incidentes en 

producción: 

- Monitorización. 

- Herramientas de medición del 

rendimiento (Contadores del 

sistema Windows, apache 

mod_status...) 

- Técnicas de resolución de 

incidentes: 

- Medidas de contención. 

Workarounds. 

- Análisis causa - raíz. 

- Gestión proactiva de problema. 

Estrategias metodológicas 
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- Por parte del formador/a: 

- Exposición de la monitorización y medición de la estabilidad y rendimiento del 

servicio y los acuerdos de prestación de Servicio (SLAs).  

- Explicación y demostración de las herramientas de detección de 

vulnerabilidades. 

- Explicación y demostración de las herramientas de monitorización y medición 

del rendimiento.  

- Explicación y demostración de técnicas de resolución de incidentes. 

- Realización de parte de la práctica representativa de la instalación de un servidor 

aplicaciones con conexión a base de datos (bbdd), en lo relativo al diagnóstico y 

resolución de incidencias, cuyos pasos se explican en la sección de Modelo de práctica de 

este documento. 

- Por parte del alumnado: 

- Realización de una prueba práctica de evaluación del módulo. 

- Realización de una prueba teórica de evaluación del módulo. 

Medios  

Aula informática con el siguiente equipamiento: Equipos informáticos, generalmente, de tipo 

servidor. Sistemas operativos y parámetros de configuración. Software de servidores: Web, de 

aplicaciones, de estadísticas. Paquetes de software con funcionalidades adicionales. Módulos 

de conexión a base de datos: ODBC y JDBC entre otros. Certificados digitales. Cortafuegos. 

Sistemas gestores de bases de datos. Herramientas de seguridad. Manuales de las 

herramientas. 
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 Modelo de práctica/s 

 

MF:  1 UNIDADES DE 

APRENDIZAJE A LAS 

QUE RESPONDE: 

UF1: UA3, UA4, UA5, UA6  DURACIÓN: 20 h 
PRÁCTICA N.º: 1 

Instalación de un servidor Web con comunicación HTTPs y módulos. 

DESCRIPCIÓN 

La práctica consiste en la instalación de un servidor Web que utilice protocolo HTTPs. Deberán 

existir dos recursos Web que el alumnado deberá publicarlos en el servidor Web accediendo a 

estos desde diferentes dominios y puertos. La práctica se deberá realizar dos veces, una utilizando 

software para Windows y otra para Linux. 

Esta práctica debe ir realizándose al término de cada UA afectada en los pasos que le competen. Al 

finalizar la UA6 el alumnado habrá ejecutado las siguientes tareas: 

– Selección de un servidor Web. 

- Elige un servidor Web y extensiones que permita cubrir las necesidades indicadas.  

- Especifica los requisitos de hardware mínimos en procesador, memoria y 

almacenamiento. 

- Especifica los requisitos de software que debe tener el sistema. 

- Identifica el nivel de seguridad que debe cumplir este servidor. 

– Instalación y configuración del servidor Web. 

- Descarga el servidor Web del sitio oficial.  

- Instala el servidor Web en la ruta especificada. 

- Despliega una página Web sencilla de prueba entregada. 

- Arranca el servidor Web como proceso en segundo plano. 

- Modifica la página por defecto por una entregada. 

- Configura el servidor para activar el puerto 80 y poder acceder a este mediante un 

dominio. Será necesario que el formador/a explique cómo configurar el registro 

del dominio en el fichero “hosts”.  

- Verifica la correcta instalación y arranque del servidor Web. 

- Despliega la segunda página Web sencilla. 

- Configura el servidor para asignar otro dominio y otro puerto que permita acceder 

a esta segunda página Web.  

- Verifica la correcta configuración de virtualización del servidor Web. 

- Configura el fichero de log con los accesos y verifica su funcionamiento. 

- Realiza la parada del servidor y verifica su detención. 

- Crea un documento donde se especifique un plan para la creación de copias de 

seguridad y recuperación de estas, así como los pasos para arranque y parada del 

servidor Web. 

– Instalación y configuración de módulos.  

- Instala un módulo de cache. 
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- Configura el módulo de cache para que un recurso se almacenen en cache con una 

caducidad de 24 horas. 

- Instala un módulo de log. 

- Instala el módulo del log para que genere diferentes ficheros según el tipo de 

mensaje. 

- Instala un módulo para monitorizar el rendimiento del servidor Web. 

- Configura el módulo de monitorización. 

- Crea un documento indicando los pasos que se han de realizar para una nueva 

instalación del servidor con los mismos módulos y configuraciones. 

– Configuración de la seguridad.  

- Instala un módulo de autenticación y autorización. 

- Configura el módulo de autenticación y autorización para controlar el acceso a un 

recurso Web. 

- Genera un certificado digital autofirmado y configura el acceso con protocolo 

seguro HTTPs. 

- Crea un documento indicando los pasos que se han de realizar para una nueva 

instalación del servidor con los mismos módulos y configuraciones. 

 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

– Software de virtualización (VirtualBox, VMWare, etc.) con dos máquinas virtuales, una con 

el sistema operativo Windows y otra con Linux.  

– Software de servidor Web (HTTP Apache, Nginx, Lighttpd, LiteSpeed, Cherokee, etc.) y 

extensiones de protocolo seguro HTTPs. 

– Dos recursos Web sencillos para desplegar.  

– Software generador de certificados digitales autofirmados (OpenSSL, Server Certificates, 

GnuTLS, etc.) 

– Manuales técnicos del software utilizado. 

 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 

– La práctica se realizará de forma individual y antes de comenzar el formador/a indicará el 

objetivo y las instrucciones que el alumnado necesite para realizarla. Estas instrucciones 

incluirán las herramientas disponibles: máquinas virtuales, aplicaciones y extensiones 

disponibles.  

– El alumnado podrá realizar consultas en Internet durante la práctica. 

– El formador/a deberá adecuar la práctica al contexto de formación concreto. 

– Una vez finalizada la práctica, el formador/a la resolverá con el fin de que los alumnos/as 

puedan detectar y modificar aquellos aspectos en los que hayan fallado, y así conozcan la 

forma más apropiada de ejecutarla. 
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ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Resultados a comprobar Indicadores de logro 

1. Selección de un servidor Web. 

- Conforme a los criterios de evaluación: CE 

1.5 de la UF1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Instalación y configuración de un servidor 

Web. 

- Conforme a los criterios de evaluación: CE 

2.3 de la UF1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Instalación y configuración de módulos. 

Indicadores de procedimiento: 

1.1 Selecciona el servidor adecuado a las 

necesidades. 

1.2 Calcula la carga de trabajo. 

1.3 Computa el rendimiento del servidor. 

1.4 Identifica los requisitos de seguridad 

según su nivel. 

1.5 Estima los requisitos del sistema de 

hardware. 

1.6 Estima los requisitos del sistema de 

software. 

Indicadores de calidad: 

1.7 Utiliza el tiempo adecuadamente en 

la selección del servidor Web. 

 

Indicadores de procedimiento: 

2.1 Instala el software del servidor 

adecuadamente. 

2.2 Configura adecuadamente que el 

servidor arranque automáticamente al 

iniciar el sistema. 

2.3 Configura adecuadamente el 

redireccionamiento para utilizar 

diferentes dominios y puertos para 

diferentes recursos Web. 

2.4 Documenta las acciones de la 

instalación y configuración de un 

servicio web. 

 

Indicadores de calidad: 

2.5 Utiliza el tiempo adecuadamente en la 

instalación y configuración del servidor 

Web. 

2.6 Ejecuta en el orden adecuado los 

procedimientos de la instalación y 

configuración del servidor Web. 
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- Conforme a los criterios de evaluación: CE 

3.4 de la UF1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Configuración de la seguridad. 

- Conforme a los criterios de evaluación: CE 

3.4 de la UF1. 

 

Indicadores de procedimiento: 

3.1 Instala un módulo de cache 

adecuadamente. 

3.2 Configura el módulo de cache 

adecuadamente. 

3.3 Instala un módulo de log 

adecuadamente. 

3.4 Configura el módulo de log 

adecuadamente. 

3.5 Instala un módulo de monitorización 

adecuadamente. 

3.6 Configura el módulo de monitorización 

adecuadamente. 

3.7 Documenta las acciones de la 

instalación y configuración de módulos. 

Indicadores de calidad: 

3.8 Utiliza el tiempo adecuadamente en 

la instalación y configuración de 

módulos. 

 

 

Indicadores de procedimiento: 

4.1 Instala un módulo de autenticación y 

autorización adecuadamente. 

4.2 Configura adecuadamente el módulo 

de autenticación y autorización. 

4.3 Instala el módulo de protocolo seguro 

adecuadamente. 

4.4 Configura el módulo de protocolo 

seguro adecuadamente para activar el 

protocolo HTTPs. 

4.5 Documenta las acciones de la 

configuración de la seguridad. 

 

Indicadores de calidad: 

4.6 Utiliza el tiempo adecuadamente en 

la configuración de la seguridad. 

4.7 Ejecuta en el orden adecuado los 

procedimientos de la configuración 

de la seguridad. 
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Definición de indicadores y escalas de medida 

 

1.1  Selecciona el servidor adecuado a las necesidades: El alumnado es capaz de analizar un 

documento de especificaciones y seleccionar un servidor a instalar que se adecue a las 

especificaciones. 

 

 Escala:  

2 - Es capaz de seleccionar un servidor adecuado en los dos sistemas operativos. 

1 - Es capaz de seleccionar un servidor adecuado solo en un sistema operativo. 

0 - No es capaz de seleccionar ningún servidor adecuado a las necesidades. 

 

1.2  Calcula la carga de trabajo: El alumnado es capaz calcular cuánto tráfico en MG/día se 

transmitirá a partir de un documento donde se especifique la cantidad de usuarios diarios, la 

frecuencia de uso de los recursos por estos y el tamaño medio por página. 

 

 Escala:  

1 - Es capaz de calcular el tráfico con un margen del 20% de error en el cálculo. 

0,5 - Es capaz de calcular el tráfico con un margen de error en el cálculo entre el 21% y el 

50%. 

0 - Es capaz de calcular el tráfico con un error superior al 50%. 

 

1.3  Computa el rendimiento del servidor: El alumnado es capaz computar el tiempo de respuesta 

medio a partir de un documento donde se especifique la cantidad de usuarios diarios, la 

frecuencia de uso de los recursos por cada usuario al día, la frecuencia de uso por intervalo de 

10 minutos para detectar congestiones y el tiempo de respuesta medio en condiciones 

óptimas de tráfico. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de calcular el tiempo de respuesta medio con un margen del 20% de error en el 

cálculo. 

0,5 - Es capaz de calcular el tiempo de respuesta medio con un margen de error en el cálculo 

entre el 21% y el 50%. 

0 – El cálculo del tiempo de respuesta medio tiene un error superior al 50%. 

 

1.4  Identifica los requisitos de seguridad según su nivel: El alumnado es capaz de identificar los 

requisitos del sistema para asegurar la información almacenada en función del nivel que 

requieren estos datos. 

 

Sistema de valoración  
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 Escala:  

1 – Identifica todos los requisitos (la necesidad de cifrar los datos almacenados, cifrar la 

comunicación, la realización de copias de seguridad, registrar los accesos para auditar, 

control físico al sistema y la utilización de permisos y accesos a los recursos). 

0,5 – Identifica entre 3 y 5 requisitos. 

0 – No llega a identificar 3 requisitos. 

 

1.5  Estima los requisitos del sistema de hardware: El alumnado es capaz de establecer los 

requisitos mínimos del sistema en disco duro, memoria RAM y velocidad de la CPU. 

 

 Escala:  

1 – La estimación es correcta con un margen de error del 20% en los tres elementos de los 

dos sistemas operativos. 

0,5 – La estimación es correcta con un margen de error del 20% en la mitad de los elementos 

de los dos sistemas operativos. 

0 – La estimación es superior al 20% en más de la mitad de los elementos en los dos sistemas 

operativos. 

 

1.6  Estima los requisitos del sistema de software: El alumnado es capaz de establecer los 

requisitos del sistema operativo y dependencias o librerías ajenas al servidor. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de especificar los requisitos y librerías en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de especificar los requisitos y librerías únicamente en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de especificar los requisitos y librerías en ningún sistema operativo. 

 

1.7  Utiliza el tiempo adecuadamente en la selección del servidor Web: El alumnado es capaz de 

realizar las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

2.1  Instala el software del servidor adecuadamente: El alumnado es capaz de realizar la 

instalación del software básico del servidor web. 

 

 Escala:  

2 – Es capaz de instalar el servidor Web en los dos sistemas operativos. 

1 – Es capaz de instalar el servidor Web solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de instalar el servidor Web en ningún sistema operativo. 
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2.2  Configura adecuadamente que el servidor arranque automáticamente al iniciar el sistema: El 

alumnado es capaz de configurar el sistema operativo para que el servidor arranque al iniciar 

el sistema. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de configurar el arranque automático del servidor Web en los dos sistemas 

operativos. 

0,5 – Es capaz de configurar el arranque automático del servidor Web solo en un sistema 

operativo. 

0 – No es capaz de configurar el arranque automático del servidor Web en ningún sistema 

operativo. 

 

 

2.3  Configura el redireccionamiento con el fin de utilizar diferentes dominios y puertos para 

diferentes recursos Web: El alumnado es capaz de configurar los ficheros del servidor y de 

host para utilizar diferentes dominios y que se visualicen diferentes recursos Web añadidos en 

el mismo servidor web según el dominio utilizado. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de configurar el redireccionamiento a los recursos Web en los dos sistemas 

operativos. 

0,5 – Es capaz de configurar el redireccionamiento a los recursos Web solo en un sistema 

operativo. 

0 – No es capaz de configurar el redireccionamiento a los recursos Web en ningún sistema 

operativo. 

 

2.4  Documenta las acciones de la instalación y configuración del servicio Web: El alumnado es 

capaz de crear un documento donde se indiquen los pasos necesarios para la instalación y 

configuración del servidor Web. 

 

 Escala:  

1 – La documentación explica todos los pasos necesarios. 

0,5 – La documentación contiene más de un 75% pero deja algún punto sin tratar o 

documentar. 

0 – La documentación no llega a documentar el 75% de los pasos. 

 

2.5  Utiliza el tiempo adecuadamente en la instalación y configuración del servidor en la 

instalación y configuración del servidor Web: El alumnado es capaz de realizar las tareas en el 

tiempo determinado por el/la docente. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 
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2.6  Ejecuta en el orden adecuado los procedimientos de la instalación y configuración del 

servidor Web: La secuencia de la resolución de la práctica es lógica. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

3.1  Instala un módulo de cache adecuadamente: El alumnado instala o activa un módulo de cache 

en el servidor Web. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de instalar el módulo de cache en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de instalar el módulo de cache solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de instalar el módulo de cache en ningún sistema operativo. 

 

3.2  Configura el módulo de cache adecuadamente: El alumnado configura el módulo de cache 

para que ciertos ficheros queden configurados con un tiempo de caducidad. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de configurar el módulo de cache en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de configurar el módulo de cache solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de configurar el módulo de cache en ningún sistema operativo. 

 

3.3  Instala un módulo de log adecuadamente: El alumnado instala o activa un módulo de log en el 

servidor Web. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de instalar el módulo de log en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de instalar el módulo de log solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de instalar el módulo de log en ningún sistema operativo. 

 

3.4  Configura el módulo de log adecuadamente: El alumnado configura el log para generar 

diferentes tipos de ficheros según el tipo de mensaje: errores, advertencias o información. Los 

nombres de los ficheros deberán componerse con información de la fecha del sistema para 

evitar generar ficheros de gran tamaño. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de configurar el módulo de log en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de configurar el módulo de log solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de configurar el módulo de log en ningún sistema operativo. 
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3.5  Instala un módulo de monitorización adecuadamente: El alumnado es capaz de implantar un 

módulo de monitorización en el servidor Web. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de instalar el módulo de monitorización en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de instalar el módulo de monitorización solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de instalar el módulo de monitorización en ningún sistema operativo. 

 

 

3.6  Configura el módulo de monitorización adecuadamente: El alumnado es capaz de configurar 

el módulo de monitorización para permitir el acceso solo a ciertos usuarios y limitar la 

monitorización de los recursos. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de configurar el módulo de monitorización en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de configurar el módulo de monitorización solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de configurar el módulo de monitorización en ningún sistema operativo. 

 

3.7  Documenta las acciones de la instalación y configuración de los módulos: El alumnado es 

capaz de crear un documento donde se indiquen los pasos necesarios para la instalación de los 

módulos. 

 

 Escala:  

1 – La documentación explica todos los pasos necesarios. 

0,5 – La documentación contiene más de un 75% pero deja algún punto sin tratar o 

documentar. 

0 – La documentación no llega a documentar el 75% de los pasos. 

 

3.8  Utiliza el tiempo adecuadamente en la instalación y configuración de los módulos: El 

alumnado es capaz de realizar las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

4.1  Instala un módulo de autenticación y autorización adecuadamente: El alumnado es capaz de 

instalar o activar un módulo de autenticación y autorización. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de instalar el módulo de autenticación y autorización en los dos sistemas 

operativos. 

0,5 – Es capaz de instalar el módulo de autenticación y autorización solo en un sistema 

operativo. 
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0 – No es capaz de instalar el módulo de autenticación y autorización en ningún sistema 

operativo. 

 

4.2  Configura adecuadamente el módulo de autenticación y autorización: El alumnado es capaz 

de configurar el módulo de autenticación y autorización para acceder a los recursos web que 

obtenga los usuarios de un directorio LDAP. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de configurar el módulo de autenticación y autorización en los dos sistemas 

operativos. 

0,5 – Es capaz de configurar el módulo de autenticación y autorización solo en un sistema 

operativo. 

0 – No es capaz de configurar el módulo de autenticación y autorización en ningún sistema 

operativo. 

 

4.3  Instala el módulo de protocolo seguro adecuadamente: El alumnado es capaz de instalar o 

activar el módulo que permite el protocolo de cifrado seguro HTTPs. 

 

 Escala:  

2 – Es capaz de instalar el módulo de protocolo seguro en los dos sistemas operativos. 

1 – Es capaz de instalar el módulo de protocolo seguro solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de instalar el módulo de protocolo seguro en ningún sistema operativo. 

 

4.4  Configura el módulo de protocolo seguro adecuadamente para activar el protocolo HTTPs: El 

alumnado es capaz de crear un certificado autofirmado y habilitar el protocolo HTTPs en el 

servidor web. 

 

 Escala:  

2 – Es capaz de configurar el módulo de protocolo seguro en los dos sistemas operativos. 

1 – Es capaz de configurar el módulo de protocolo seguro solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de configurar el módulo de protocolo seguro en ningún sistema operativo. 

 

4.5  Documenta las acciones de la configuración de la seguridad: El alumnado es capaz de crear un 

documento donde se indiquen los pasos realizados en la configuración de la seguridad. 

 

 Escala:  

1 – La documentación explica todos los pasos necesarios. 

0,5 – La documentación contiene más de un 75% pero deja algún punto sin tratar o 

documentar. 

0 – La documentación no llega a documentar el 75% de los pasos. 
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4.6  Utiliza el tiempo adecuadamente en la configuración de la seguridad: El alumnado es capaz 

de realizar las tareas en el tiempo determinado por el/la docente 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

4.7  Ejecuta en el orden adecuado los procedimientos de la configuración de la seguridad: La 

secuencia de la resolución de la práctica es lógica. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

 

Mínimo exigible 

Valor mínimo exigible: 15 

Valor máximo: 30 
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Sistema de valoración 

Practica: Instalación de un servidor Web con comunicación HTTPs y módulos. 

Resultados a 

comprobar 
Indicadores de logro   Escala 

Puntuación 

Máxima 

Obtenido 

Selección de un 

servidor Web. 

 

Selecciona el 

servidor adecuado a 

las necesidades. 

Selecciona un servidor adecuado en los dos sistemas operativos  

Selecciona un servidor adecuado solo en un sistema operativo. 

No selecciona ningún servidor adecuado a las necesidades. 

 2 

1 

0 
2  

Calcula la carga de 

trabajo. 

Calcula el tráfico con un margen del 20% de error en el cálculo. 

Calcula el tráfico con un margen de error en el cálculo entre el 21% y el 

50%. 

Calcula el tráfico con un error superior al 50%. 

 1 

0,5 

0 
1  

Computa el 

rendimiento del 

servidor. 

El tiempo de respuesta medio es correcto con un margen del 20% de error 

en el cálculo. 

El tiempo de respuesta medio se aproxima un margen de error en el 

cálculo entre el 21% y el 50%. 

El tiempo de respuesta medio tiene un error superior al 50%. 

 1 

 

0,5 

 

0 

1  

Identifica los 

requisitos de 

seguridad según su 

nivel. 

 

 

 

Identifica todos los requisitos. 

Identifica entre 3 y 5 requisitos. 

No llega a identificar 3 requisitos. 

 1 

0,5 

0 
1  

Estima los requisitos 

del sistema de 

hardware. 

La estimación es correcta con un margen de error del 20% en los tres 

elementos de los dos sistemas operativos. 

La estimación es correcta con un margen de error del 20% en la mitad de 

los elementos de los dos sistemas operativos. 

La estimación es superior al 20% en más de la mitad de los elementos en 

los dos sistemas operativos. 

 1 

 

0,5 

 

0 

1  

Estima los requisitos Especifica los requisitos y librerías en los dos sistemas operativos.  1 1  
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del sistema de 

software. 

Especifica los requisitos y librerías únicamente en un sistema operativo. 

No especifica los requisitos y librerías en ningún sistema operativo. 

0,5 

0 
Utiliza el tiempo 

adecuadamente en 

la selección del 

servidor Web. 

Realiza las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. Sí 

No 

1 

0 1 

 
 

Instalación y 

configuración de 

un servidor Web. 

Instala el software 

del servidor. 

Instala el servidor Web en los dos sistemas operativos. 

Instala el servidor Web solo en un sistema operativo. 

No instala el servidor Web en ningún sistema operativo. 

 

 2 

1 

0 2  

Configura que el 

servidor arranque 

automáticamente al 

iniciar el sistema. 

Configura el arranque automático del servidor Web en los dos sistemas 

operativos. 

Configura el arranque automático del servidor Web solo en un sistema 

operativo. 

No configura el arranque automático del servidor Web en ningún sistema 

operativo. 

 

 1 

 

0,5 

 

0 
1  

Configura el 

redireccionamiento 

para utilizar 

diferentes dominios 

y puertos para 

diferentes recursos 

Web. 

Configura el redireccionamiento a los recursos Web en los dos sistemas 

operativos. 

Configura el redireccionamiento a los recursos Web solo en un sistema 

operativo. 

No configura el redireccionamiento a los recursos Web en ningún sistema 

operativo. 

 1 

 

0,5 

 

0 
1  

Documenta las 

acciones de la 

instalación y 

configuración del 

servicio Web. 

La documentación explica todos los pasos necesarios. 

La documentación contiene más de un 75% pero deja algún punto sin 

tratar o documentar. 

La documentación no llega a documentar el 75% de los pasos. 

 

 1 

0,5 

 

0 
1  

Utiliza el tiempo 

adecuadamente en 

Realiza las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. Sí 

No 

1 

0 
1  



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Administración de Servicios de Internet. 

 

 

70 
 

la instalación y 

configuración del 

servidor en la 

instalación y 

configuración del 

servidor Web. 

Ejecuta en el orden 

adecuado los 

procedimientos de la 

instalación y 

configuración del 

servidor Web. 

La secuencia de la resolución de la práctica es lógica. Sí 

No 

1 

0 

1  

Instalación y 

configuración de 

módulos. 

Instala un módulo de 

cache 

adecuadamente. 

Instala el módulo de cache en los dos sistemas operativos. 

Instala el módulo de cache solo en un sistema operativo. 

No instala el módulo de cache en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 1  

Configura el módulo 

de cache 

adecuadamente. 

Configura el módulo de cache en los dos sistemas operativos. 

Configura el módulo de cache solo en un sistema operativo. 

No configura el módulo de cache en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 
1  

Instala un módulo de 

log adecuadamente. 

Instala el módulo de log en los dos sistemas operativos. 

Instala el módulo de log solo en un sistema operativo. 

No instala el módulo de log en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 1  

Configura el módulo 

de log 

adecuadamente. 

Configura el módulo de log en los dos sistemas operativos. 

Configura el módulo de log solo en un sistema operativo. 

No configura el módulo de log en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 
1  

Instala un módulo de 

monitorización 

adecuadamente. 

Instala el módulo de monitorización en los dos sistemas operativos. 

Instala el módulo de monitorización solo en un sistema operativo. 

No instala el módulo de monitorización en ningún sistema operativo. 

 1 

0,5 

0 

1  
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Configura el módulo 

de monitorización 

adecuadamente. 

Configura el módulo de monitorización en los dos sistemas operativos. 

Configura el módulo de monitorización solo en un sistema operativo. 

No configura el módulo de monitorización en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 
1  

Documenta las 

acciones de la 

instalación y 

configuración de los 

módulos. 

La documentación explica todos los pasos necesarios. 

La documentación contiene más de un 75% pero deja algún punto sin 

tratar o documentar. 

La documentación no llega a documentar el 75% de los pasos. 

 

 1 

0,5 

 

0 

1  

Realizar las tareas en 

el tiempo 

determinado por 

el/la docente. 

 

Realiza las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. Sí 

No 

1 

0 

1  

Configuración de 

la seguridad. 

Instala un módulo de 

autenticación y 

autorización 

adecuadamente. 

Instala el módulo de autenticación y autorización en los dos sistemas 

operativos. 

Instala el módulo de autenticación y autorización solo en un sistema 

operativo. 

No instala el módulo de autenticación y autorización en ningún sistema 

operativo. 

 

 1 

 

0,5 

 

0 
1  

Configura 

adecuadamente el 

módulo de 

autenticación y 

autorización. 

Configura el módulo de autenticación y autorización en los dos sistemas 

operativos. 

Configura el módulo de autenticación y autorización solo en un sistema 

operativo. 

No configura el módulo de autenticación y autorización en ningún sistema 

operativo. 

 

 1 

 

0,5 

 

0 

1  

Instala el módulo de 

protocolo seguro 

Instala el módulo de protocolo seguro en los dos sistemas operativos. 

Instala el módulo de protocolo seguro solo en un sistema operativo. 

 1 

0,5 
1  
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adecuadamente. No instala el módulo de protocolo seguro en ningún sistema operativo. 

 

0 

Configura el módulo 

de protocolo seguro 

adecuadamente para 

activar el protocolo 

HTTPs. 

Configura el módulo de protocolo seguro en los dos sistemas operativos. 

Configura el módulo de protocolo seguro solo en un sistema operativo. 

No configura el módulo de protocolo seguro en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 1  

Documenta las 

acciones de la 
configuración de la 

seguridad. 

La documentación explica todos los pasos necesarios. 

La documentación contiene más de un 75% pero deja algún punto sin 

tratar o documentar. 

La documentación no llega a documentar el 75% de los pasos. 

 

 1 

0,5 

 

0 
1  

Utiliza el tiempo 

adecuadamente en 

la configuración de la 

seguridad. 

Realiza las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. Sí 

No 

1 

0 
1  

Ejecuta los 

procedimientos en el 

orden adecuado en 

la configuración de la 

seguridad. 

La secuencia de la resolución de la práctica es lógica. Sí 

No 

1 

0 

1  

 Valor mínimo exigible: 15 Valor máximo / valor obtenido: 30  
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 Modelo de práctica/s 

 

MF:  1 UNIDADES DE 

APRENDIZAJE A LAS 

QUE RESPONDE: 

UF2: UA2, UA3, UA5 DURACIÓN: 20 h PRÁCTICA 

N.º: 
2 

Instalación de un servidor aplicaciones con conexión a base de datos (bbdd). 

DESCRIPCIÓN 

La práctica consiste en la instalación de un servidor de aplicaciones. Deberá desplegarse una 

aplicación en el servidor que conecte y utilice una base de datos de donde obtener información. 

El servidor Web instalado en la primera práctica representativa se configurará para que a través 

de un subdominio concreto redireccione la petición al servidor de aplicaciones. Además, se 

realizará una copia de seguridad de los servidores, de sus contenidos y de la base de datos. 

 

Finalmente, se deberá instalar una herramienta de monitorización para realizar el diagnóstico 

de incidencias. El/la docente provocará una incidencia que inhabilite el servidor. Esta incidencia 

puede consistir en restringir el acceso a carpetas fundamentales del servidor al proceso, 

consumir todos los recursos de hardware (disco, memoria o procesador) o la activación de un 

cortafuegos que restrinja el acceso al servidor. El alumno/a deberá diagnosticar el motivo de la 

incidencia y resolverla. La práctica se deberá realizar dos veces, una utilizando software para 

Windows y otra para Linux. 

 

Esta práctica debe ir realizándose al término de cada UA afectada en los pasos que le competen. 

Al finalizar la UA5 el alumnado habrá ejecutado las siguientes tareas: 

– Instalación y configuración del servidor de aplicaciones. 

- Descarga e instala un servidor de aplicaciones. 

- Despliega una aplicación sencilla entregada por el/la docente que no precise de 

configuración extra. 

- Verifica el correcto despliegue de la aplicación. 

- Configura el servidor Web para que con ciertos dominios o subdominios 

específicos redireccionen el tráfico al servidor de aplicaciones. 

- Verifica que la aplicación funciona utilizando el servidor Web y el servidor de 

aplicaciones. 

- Documenta los pasos realizados para que sirva como manual para volver a 

generar un entorno con las mismas características. 

– Instalación y configuración de la base de datos. 

- Descarga e instala un servidor de base de datos y un cliente que permita la 

ejecución de sentencias SQL y visualización de datos. 

- Despliega una aplicación sencilla entregada por el/la docente que precise de 

conexión a una base de datos. Si la aplicación no genera la base de datos 

automáticamente, se puede entregar también un script que genere la 
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estructura. 

- Instala los módulos necesarios si fuese necesario y configura el servidor de 

aplicaciones parar conectar a la base de datos. 

- Verifica que la aplicación funciona correctamente utilizando la base de datos. 

- Realiza una copia de seguridad del servidor web, el servidor de aplicaciones, el 

contenido de estos y de la base de datos. 

- Documenta los pasos realizados que sirva como manual para volver a generar un 

entorno con las mismas características. 

– Diagnóstico y resolución de incidencias. 

- Descarga e instala herramientas de diagnóstico y monitorización. 

- Verifica que el servidor cumple unos parámetros de calidad especificados por el 

formador/a. 

- Realiza medidas correctoras para solventar los errores detectados en los 

criterios de calidad del servidor. 

- Verifica el sistema y resuelve la incidencia volviendo el entorno estable. 

 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

– Software de virtualización (VirtualBox, VMWare, etc.) con dos máquinas virtuales, una 

con el sistema operativo Windows y otra con Linux.  

– Software de servidor Web (HTTP Apache, Nginx, Lighttpd, LiteSpeed, Cherokee, etc.) y 

servidor de aplicaciones (IIS, JBoss, etc.) y extensiones de protocolo seguro HTTPs y 

acceso a base de datos. 

– Servidor de base de datos (MySQL, SQL Server, Oracle, etc.) accesible por el alumnado. 

– Aplicación Web compatible con el servidor de aplicaciones. La aplicación deberá utilizar 

una base de datos. 

– Manuales técnicos del software utilizado. 

 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 

– La práctica se realizará de forma individual y antes de comenzar el formador/a indicará 

el objetivo y las instrucciones que el alumnado necesite para realizarla. Estas 

instrucciones incluirán las herramientas disponibles: máquinas virtuales, aplicaciones y 

extensiones disponibles.  

– El alumnado podrá realizar consultas en Internet durante la práctica. 

– El formador/a deberá adecuar la práctica al contexto de formación concreto. 

– Una vez finalizada la práctica, el formador/a la resolverá con el fin de que los alumnos/as 

puedan detectar y modificar aquellos aspectos en los que hayan fallado, y así conozcan 

la forma más apropiada de ejecutarla. 
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ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Resultados a comprobar Indicadores de logro 

1. Instalación del servidor de 

aplicaciones. 

- Conforme a los criterios de 

evaluación: CE 2.3 de la UF2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Configuración del servidor de 

aplicaciones. 

- Conforme a los criterios de 

evaluación: CE 2.3 de la UF2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Instalación y configuración de la base 

de datos. 

- Conforme a los criterios de 

evaluación: CE 3.3 de la UF2. 

 

Indicadores de procedimiento: 

1.1 Estima los requisitos del sistema de 

hardware. 

1.2 Estima los requisitos del sistema de software. 

1.3 Instala adecuadamente el servidor de 

aplicaciones. 

1.4 Documenta las acciones de la instalación de 

un servicio de aplicaciones.  

 

Indicadores de calidad: 

1.5 Utiliza el tiempo adecuadamente en la 

instalación del servidor de aplicaciones. 

1.6 Ejecuta en el orden adecuado los 

procedimientos de la instalación del servidor 

de aplicaciones. 

 

 

Indicadores de procedimiento: 

2.1 Configura que el servidor arranque 

automáticamente al iniciar el sistema. 

2.2 Configura el servidor web para redireccionar 

tráfico al servidor de aplicaciones. 

2.3 Realiza adecuadamente copias de seguridad del 

servidor de aplicaciones y del contenido. 

2.4 Documenta las acciones de la configuración de 

un servicio de aplicaciones. 

 

Indicadores de calidad: 

2.5 Utiliza el tiempo adecuadamente en la 

configuración del servidor de aplicaciones. 

2.6 Ejecuta en el orden adecuado los 

procedimientos de la configuración del servidor 

Web. 

 

Indicadores de procedimiento: 

3.1 Instala adecuadamente el servidor de la base 

de datos. 

3.2 Configura que el servidor de la base de datos 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Administración de Servicios de Internet. 

 

 

76 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Auditoría del servidor de aplicaciones. 

- Conforme a los criterios de 

evaluación: CE 4.5 de la UF2. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.   Resolución de incidencias. 

- Conforme a los criterios de 

arranque automáticamente al iniciar el sistema. 

3.3 Instala adecuadamente una aplicación de 

administración del servidor de la base de datos. 

3.4 Ejecuta el script necesario para la generación 

de la estructura de la base de datos. 

3.5 Instala adecuadamente en el servidor de 

aplicaciones las librerías necesarias para 

conectar a la base de datos. 

3.6 Configura adecuadamente en el servidor de 

aplicaciones la conexión con la base de datos. 

(“Pool de conexiones” o similar) 

3.7 Despliega una aplicación que conecte a la base 

de datos. 

3.8 Realiza adecuadamente copias de seguridad de 

la base de datos. 

3.9 Documenta las acciones de la instalación y 

configuración de la base de datos. 

 

Indicadores de calidad: 

3.10 Utiliza el tiempo adecuadamente en la 

instalación y configuración de la base de datos.  

3.11 Ejecuta en el orden adecuado los 

procedimientos de la instalación y 

configuración de la base de datos. 

 

Indicadores de procedimiento: 

4.1 Instala una herramienta de monitorización en 

el servidor de aplicaciones (SolarWinds, 

ManageEngine, JAMon, etc). 

4.2 Configura la herramienta de monitorización. 

4.3 Visualiza los indicadores relativos al 

rendimiento y disponibilidad del servicio. 

4.4 Documenta las acciones de la auditoría del 

servidor de aplicaciones. 

 

Indicadores de calidad: 

4.5 Utiliza el tiempo adecuadamente en la 

auditoría del servidor de aplicaciones. 
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evaluación: CE 4.6 de la UF2. 

 

 

Indicadores de procedimiento: 

5.1 Diagnostica la causa de la incidencia. 

5.2 Resuelve la incidencia adecuadamente 

volviendo a un estado estable. 

 

 

Indicadores de calidad: 

5.3 Utiliza el tiempo adecuadamente en la 

resolución de la incidencia. 

 

 

 

 

 

Definición de indicadores y escalas de medida 

 

1.1  Estima los requisitos del sistema de hardware: El alumnado es capaz de establecer los 

requisitos mínimos del sistema en disco duro, memoria RAM y velocidad de la CPU. 

 

 Escala:  

1 – La estimación es correcta con un margen de error del 20% en los tres elementos de los 

dos sistemas operativos. 

0,5 – La estimación es correcta con un margen de error del 20% en la mitad de los elementos 

de los dos sistemas operativos. 

0 – La estimación es superior al 20% en más de la mitad de los elementos en los dos sistemas 

operativos. 

 

1.2  Estima los requisitos del sistema de software: El alumnado es capaz de establecer los 

requisitos del sistema operativo y dependencias o librerías ajenas al servidor. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de especificar los requisitos y librerías en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de especificar los requisitos y librerías únicamente en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de especificar los requisitos y librerías en ningún sistema operativo. 

 

1.3  Instala adecuadamente el servidor de aplicaciones: El alumnado es capaz de realizar la 

instalación del software básico del servidor de aplicaciones. 

 

 Escala:  

Sistema de valoración  
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2 – Es capaz de instalar el servidor en los dos sistemas operativos. 

1 – Es capaz de instalar el servidor solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de instalar el servidor en ningún sistema operativo. 

 

1.4  Documenta las acciones de la instalación de un servicio de aplicaciones: El alumnado es capaz 

de crear un documento donde se indiquen los pasos necesarios para la instalación y 

configuración del servidor de aplicaciones. 

 

 Escala:  

1 – La documentación explica todos los pasos necesarios. 

0,5 – La documentación contiene más de un 75% pero deja algún punto sin tratar o 

documentar. 

0 – La documentación no llega a documentar el 75% de los pasos. 

 

1.5  Utiliza el tiempo adecuadamente en la instalación del servidor de aplicaciones: El alumnado 

es capaz de realizar las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

1.6  Ejecuta en el orden adecuado los procedimientos de la instalación del servidor de 

aplicaciones: La secuencia de la resolución de la práctica es lógica. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

2.1  Configura que el servidor arranque automáticamente al iniciar el sistema: El alumnado es 

capaz de configurar el sistema operativo para que el servidor arranque al iniciar el sistema. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de configurar el arranque automático en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de configurar el arranque automático solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de configurar el arranque automático en ningún sistema operativo. 

 

2.2  Configura el servidor web para redireccionar tráfico al servidor de aplicaciones: El alumnado 

es capaz de configurar el servidor web para que redireccione el tráfico al servidor de 

aplicaciones cuando utilice un dominio o subdominio concreto. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de redireccionar el tráfico en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de redireccionar el tráfico solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de redireccionar el tráfico en ningún sistema operativo. 
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2.3  Realiza adecuadamente copias de seguridad del servidor de aplicaciones y del contenido: El 

alumnado es capaz de generar una copia de seguridad que permita reestablecer fácilmente el 

servicio en caso de pérdida de la información. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de realizar la copia de seguridad en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de realizar la copia de seguridad solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de realizar la copia de seguridad en ningún sistema operativo. 

 

2.4  Documenta las acciones de la configuración de un servicio de aplicaciones: El alumnado es 

capaz de crear un documento donde se indiquen los pasos necesarios para la configuración de 

un servicio de aplicaciones. 

 

 Escala:  

1 – La documentación explica todos los pasos necesarios. 

0,5 – La documentación contiene más de un 75% pero deja algún punto sin tratar o 

documentar. 

0 – La documentación no llega a documentar el 75% de los pasos. 

 

2.5  Utiliza el tiempo adecuadamente en la configuración de un servicio de aplicaciones: El 

alumnado es capaz de realizar las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

2.6  Ejecuta en el orden adecuado los procedimientos de la configuración de un servicio de 

aplicaciones: La secuencia de la resolución de la práctica es lógica. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

3.1  Instala adecuadamente el servidor de la base de datos: El alumnado es capaz de realizar la 

instalación del software del servidor de la base de datos. 

 

 Escala:  

2 – Es capaz de instalar el servidor de la bbdd en los dos sistemas operativos. 

1 – Es capaz de instalar el servidor de la bbdd solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de instalar el servidor de la bbdd en ningún sistema operativo. 

 

3.2  Configura que el servidor de la base de datos arranque automáticamente al iniciar el 

sistema: El alumnado es capaz de configurar el sistema operativo para que el servidor de la 

base de datos arranque al iniciar el sistema. 
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 Escala:  

1 – Es capaz de configurar el arranque automático de la base de datos en los dos sistemas 

operativos. 

0,5 – Es capaz de configurar el arranque automático de la base de datos solo en un sistema 

operativo. 

0 – No es capaz de configurar el arranque automático de la base de datos en ningún sistema 

operativo. 

 

3.3  Instala adecuadamente una aplicación de administración del servidor de la base de datos: El 

alumnado es capaz de realizar la instalación del software para administrar la base de datos. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de instalar el administrador en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de instalar el administrador solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de instalar el administrador en ningún sistema operativo. 

 

3.4  Ejecuta el script necesario para la generación de la estructura de la base de datos: El 

alumnado es capaz de ejecutar un script entregado por el/la docente que genere la estructura 

de la base de datos. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de ejecutar el script en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de ejecutar el script solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de ejecutar el script en ningún sistema operativo. 

 

3.5  Instala adecuadamente en el servidor de aplicaciones las librerías necesarias para conectar a 

la base: El alumnado es capaz de instalar las librerías necesarias en el servidor de aplicaciones 

para conectar con la base de datos. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de instalar las librerías en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de instalar las librerías solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de instalar las librerías en ningún sistema operativo. 

 

3.6  Configura adecuadamente en el servidor de aplicaciones la conexión con la base de datos. 

(“Pool de conexiones” o similar): El alumnado es capaz de configurar la librería de acceso a 

base de datos en el servidor creando un recurso compartido que puede utilizar cualquier 

aplicación desplegada en el servidor de aplicaciones. 

 

 

 Escala:  
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1 – Es capaz de configurar la conexión a la bbdd en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de configurar la conexión a la bbdd solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de configurar la conexión a la bbdd en ningún sistema operativo. 

 

3.7  Despliega una aplicación que conecte a la base de datos: El alumnado es capaz de desplegar 

una aplicación en el servidor de aplicaciones que utilice el conector configurado en el paso 

anterior. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de desplegar una aplicación en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de desplegar una aplicación solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de desplegar una aplicación en ningún sistema operativo. 

 

3.8  Realiza adecuadamente copias de seguridad de la base de datos: El alumnado es capaz de 

generar una copia de seguridad que permita reestablecer fácilmente la base de datos en caso 

de pérdida de la información. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de realizar la copia de seguridad de la base de datos en los dos sistemas 

operativos. 

0,5 – Es capaz de realizar la copia de seguridad de la base de datos solo en un sistema 

operativo. 

0 – No es capaz de realizar la copia de seguridad de la base de datos en ningún sistema 

operativo. 

 

3.9  Documenta las acciones de la instalación y configuración de la base de datos: El alumnado es 

capaz de crear un documento donde se indiquen los pasos necesarios para la instalación de la 

instalación y configuración de la base de datos. 

 

 Escala:  

1 – La documentación explica todos los pasos necesarios. 

0,5 – La documentación contiene más de un 75% pero deja algún punto sin tratar o 

documentar. 

0 – La documentación no llega a documentar el 75% de los pasos. 

 

3.10  Utiliza el tiempo adecuadamente en la instalación y configuración de la base de datos: El 

alumnado es capaz de realizar las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 
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3.11  Ejecuta en el orden adecuado los procedimientos de la instalación y configuración de la base 

de datos: La secuencia de la resolución de la práctica es lógica. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

4.1  Instala una herramienta de monitorización en el servidor de aplicaciones (SolarWinds, 

ManageEngine, JAMon, etc): El alumnado es capaz de instalar una herramienta de 

monitorización en el servidor de aplicaciones. 

 

 Escala:  

2 – Es capaz de instalar una herramienta de monitorización en los dos sistemas operativos. 

1 – Es capaz de instalar una herramienta de monitorización solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de instalar una herramienta de monitorización en ningún sistema operativo. 

 

4.2  Configura la herramienta de monitorización: El alumnado es capaz de configurar la 

herramienta de monitorización para que registre la información y se pueda acceder a esta de 

manera adecuada restringiendo el acceso mediante un usuario. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de configurar la herramienta de monitorización en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de configurar la herramienta de monitorización solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de configurar la herramienta de monitorización en ningún sistema operativo. 

 

4.3  Visualiza los indicadores relativos al rendimiento y disponibilidad del servicio: El alumnado es 

capaz de visualizar los indicadores relativos al rendimiento y disponibilidad. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de realizar la visualización en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de realizar la visualización solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de realizar la visualización en ningún sistema operativo. 

 

4.4  Documenta las acciones de la auditoría del servidor de aplicaciones: El alumnado es capaz de 

crear un documento donde se indiquen los pasos necesarios para la auditoría del servidor de 

aplicaciones. 

 

 Escala:  

1 – La documentación explica todos los pasos necesarios. 

0,5 – La documentación contiene más de un 75% pero deja algún punto sin tratar o 

documentar. 

0 – La documentación no llega a documentar el 75% de los pasos. 
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4.5  Utiliza el tiempo adecuadamente en la auditoría del servidor de aplicaciones: El alumnado es 

capaz de realizar las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

5.1  Diagnostica la causa de la incidencia: El alumnado es capaz de diagnosticar una incidencia 

provocada por el/la docente conociendo el origen del motivo que la causó. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de realizar el diagnóstico en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de realizar el diagnóstico solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de realizar el diagnóstico en ningún sistema operativo. 

 

5.2  Resuelve la incidencia adecuadamente volviendo a un estado estable: El alumnado es capaz 

de resolver una incidencia y reestablecer el servicio al estado anterior. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de resolver la incidencia en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de resolver la incidencia solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de resolver la incidencia en ningún sistema operativo. 

 

5.3  Utiliza el tiempo adecuadamente en la resolución de la incidencia: El alumnado es capaz de 

realizar las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

Mínimo exigible 

Valor mínimo exigible: 17 

Valor máximo: 34 
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Sistema de valoración 

Practica: Instalación de un servidor aplicaciones con conexión a base de datos (bbdd). 

Resultados a 

comprobar 
Indicadores de logro   Escala 

Puntuación 

Máxima 

Obtenido 

Instalación del 

servidor de 

aplicaciones. 

 

Estima los requisitos del 

sistema de hardware. 

La estimación es correcta con un margen de error del 20% en los tres 

elementos de los dos sistemas operativos. 

La estimación es correcta con un margen de error del 20% en la mitad 

de los elementos de los dos sistemas operativos. 

La estimación es superior al 20% en más de la mitad de los elementos 

en los dos sistemas operativos. 

 1 

 

0,5 

 

0 

1  

Estima los requisitos del 

sistema de software. 

Especifica los requisitos y librerías en los dos sistemas operativos. 

Especifica los requisitos y librerías únicamente en un sistema 

operativo. 

No especifica los requisitos y librerías en ningún sistema operativo. 

 1 

0,5 

0 
1  

Instala adecuadamente el 

servidor de aplicaciones. 

Instala el servidor en los dos sistemas operativos. 

Instala el servidor solo en un sistema operativo. 

No instala el servidor en ningún sistema operativo. 

 

 2 

1 

0 2  

Documenta las acciones de la 

instalación de un servicio de 

aplicaciones. 

La documentación explica todos los pasos necesarios. 

La documentación contiene más de un 75% pero deja algún punto sin 

tratar o documentar. 

La documentación no llega a documentar el 75% de los pasos. 

 1 

0,5 

 

0 

1  

Utiliza el tiempo 

adecuadamente en la 

instalación del servidor de 

aplicaciones. 

Realiza las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. Sí 

No 

1 

0 

1  
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Ejecuta en el orden 

adecuado los procedimientos 

de la instalación del servidor 

de aplicaciones. 

La secuencia de la resolución de la práctica es lógica. Sí 

No 

1 

0 1 

 
 

Configuración 

del servidor de 

aplicaciones. 

Configura que el servidor 

arranque automáticamente 

al iniciar el sistema. 

Configura el arranque automático en los dos sistemas operativos. 

Configura el arranque automático solo en un sistema operativo. 

No configura el arranque automático en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 
1  

Configura el servidor web 

para redireccionar tráfico al 

servidor de aplicaciones. 

Redirecciona el tráfico en los dos sistemas operativos. 

Redirecciona el tráfico solo en un sistema operativo. 

No redirecciona el tráfico en ningún sistema operativo. 

 1 

0,5 

0 
1  

Realiza adecuadamente 

copias de seguridad del 

servidor de aplicaciones y del 

contenido. 

Realiza la copia de seguridad en los dos sistemas operativos. 

Realiza la copia de seguridad solo en un sistema operativo. 

No realiza la copia de seguridad en ningún sistema operativo. 

 1 

0,5 

0 
1  

Documenta las acciones de la 

configuración de un servicio 

de aplicaciones. 

La documentación explica todos los pasos necesarios. 

La documentación contiene más de un 75% pero deja algún punto sin 

tratar o documentar. 

La documentación no llega a documentar el 75% de los pasos. 

 1 

0,5 

0 
1  

Utiliza el tiempo 

adecuadamente en la 

configuración del servidor de 

aplicaciones. 

Realiza las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. Sí 

No 

1 

0 
1  

Ejecuta en el orden 

adecuado los procedimientos 

de la configuración del 

servidor Web. 

La secuencia de la resolución de la práctica es lógica. Sí 

No 

1 

0 
1  

Instalación y 

configuración de 

la base de datos. 

Instala adecuadamente el 

servidor de la base de datos. 

Instala el servidor de la bbdd en los dos sistemas operativos. 

Instala el servidor de la bbdd solo en un sistema operativo. 

No instala el servidor de la bbdd en ningún sistema operativo. 

 

 2 

1 

0 2  
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Configura que el servidor de 

la base de datos arranque 

automáticamente al iniciar el 

sistema. 

Configurar el arranque automático de la base de datos en los dos 

sistemas operativos. 

Configurar el arranque automático de la base de datos solo en un 

sistema operativo. 

No configurar el arranque automático de la base de datos en ningún 

sistema operativo. 

 

 1 

 

0,5 

 

0 

1  

Instala adecuadamente una 

aplicación de administración 

del servidor de la base de 

datos. 

Instala el administrador en los dos sistemas operativos. 

Instala el administrador solo en un sistema operativo. 

No instala el administrador en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 1  

Ejecuta el script necesario 

para la generación de la 

estructura de la base de 

datos. 

Ejecuta el script en los dos sistemas operativos. 

Ejecuta el script solo en un sistema operativo. 

No ejecuta el script en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 
1  

Instala adecuadamente en el 

servidor de aplicaciones las 

librerías necesarias para 

conectar a la base. 

Instala las librerías en los dos sistemas operativos. 

Instala las librerías solo en un sistema operativo. 

No instala las librerías en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 1  

Configura adecuadamente en 

el servidor de aplicaciones la 

conexión con la base de 

datos. (“Pool de conexiones” 

o similar). 

Configura la conexión a la bbdd en los dos sistemas operativos. 

Configura la conexión a la bbdd solo en un sistema operativo. 

No configura la conexión a la bbdd en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 1  

Despliega una aplicación que 

conecte a la base de datos. 

Realiza el despliegue de una aplicación en los dos sistemas operativos. 

Realiza el despliegue de una aplicación solo en un sistema operativo. 

No realiza el despliegue de una aplicación en ningún sistema 

operativo. 

 1 

0,5 

0 
1  

Realiza adecuadamente 

copias de seguridad de la 

base de datos. 

Realiza la copia de seguridad de la base de datos en los dos sistemas 

operativos. 

Realiza la copia de seguridad de la base de datos solo en un sistema 

operativo. 

 1 

 

0,5 

 

1  
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No realiza la copia de seguridad de la base de datos en ningún sistema 

operativo. 

0 

Documenta las acciones de la 

instalación y configuración 

de la base de datos. 

La documentación explica todos los pasos necesarios. 

La documentación contiene más de un 75% pero deja algún punto sin 

tratar o documentar. 

La documentación no llega a documentar el 75% de los pasos. 

 1 

0,5 

 

0 

1  

Utiliza el tiempo 

adecuadamente en la 

instalación y configuración 

de la base de datos. 

 

Realiza las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. Sí 

No 

1 

0 

1  

Ejecuta en el orden 

adecuado los procedimientos 

de la instalación y 

configuración de la base de 

datos 

La secuencia de la resolución de la práctica es lógica. Sí 

No 

1 

0 

1  

Auditoría del 

servidor de 

aplicaciones. 

Instala una herramienta de 

monitorización en el servidor 

de aplicaciones (SolarWinds, 

ManageEngine, JAMon, etc). 

Instala una herramienta de monitorización en los dos sistemas 

operativos. 

Instala una herramienta de monitorización solo en un sistema 

operativo. 

No instala una herramienta de monitorización en ningún sistema 

operativo. 

 

 2 

 

1 

 

0 
2  

Configura la herramienta de 

monitorización. 

Configura la herramienta de monitorización en los dos sistemas 

operativos. 

Configura la herramienta de monitorización solo en un sistema 

operativo. 

No configura la herramienta de monitorización en ningún sistema 

operativo. 

 

 1 

 

0,5 

 

0 

1  
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Visualiza los indicadores 

relativos al rendimiento y 

disponibilidad del servicio. 

Visualiza los indicadores en los dos sistemas operativos. 

Visualiza los indicadores solo en un sistema operativo. 

No visualiza los indicadores en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 1  

Documenta las acciones de la 

auditoría del servidor de 

aplicaciones. 

La documentación explica todos los pasos necesarios. 

La documentación contiene más de un 75% pero deja algún punto sin 

tratar o documentar. 

La documentación no llega a documentar el 75% de los pasos. 

 1 

0,5 

 

0 
1  

Utiliza el tiempo 

adecuadamente en la 

instalación y configuración 

del servidor en la 

configuración de la 

seguridad. 

Realiza las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. Sí 

No 

1 

0 

1  

Resolución de 

incidencias. 

Diagnostica la causa de la 

incidencia. 

Realiza el diagnóstico en los dos sistemas operativos. 

Realiza el diagnóstico solo en un sistema operativo. 

No realiza el diagnóstico en ningún sistema operativo. 

 1 

0,5 

0 
1  

Resuelve la incidencia 

adecuadamente volviendo a 

un estado estable. 

Resuelve la incidencia en los dos sistemas operativos. 

Resuelve la incidencia solo en un sistema operativo. 

No resuelve la incidencia en ningún sistema operativo. 

 1 

0,5 

0 
1  

Utiliza el tiempo 

adecuadamente en la 

resolución de la incidencia. 

Realiza las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. Sí 

No 
1 

0 1  

 Valor mínimo exigible: 17 Valor máximo / valor obtenido: 34  
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ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL DE MÓDULO FORMATIVO. 
MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

 
 
La evaluación final del Módulo formativo con Unidades formativas, consistirá en una prueba final de 

módulo de carácter teórico-práctico, que incluya todas las unidades formativas. Dicha prueba de 

evaluación se configurará de modo que permita identificar cada unidad formativa y obtener su 

puntuación correspondiente. 

 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la profesionalidad 

RESULTADOS A COMPROBAR 

1. Instalar y configurar un servidor Web con protocolo HTTPs. (UF 1) 

INDICADORES DE LOGRO  SISTEMA DE VALORACIÓN 

Indicadores de procedimiento: 

- Estima los requisitos mínimos de 

hardware. 

- Estima los requisitos mínimos de software. 

- Instala adecuadamente el servidor Web. 

- Configura adecuadamente básica de 

servidor Web. 

- Configura los permisos de acceso y 

ejecución de los procesos y servicios 

necesarios. 

- Configura adecuadamente la autenticación 

de usuarios a los recursos Web. 

- Genera un certificado digital autofirmado. 

- Configura adecuadamente el protocolo 

HTTPs. 

- Documenta las acciones de la instalación y 

configuración de un servicio web. 

Indicadores de calidad: 

- Utiliza el tiempo adecuadamente en la 

instalación y configuración del servidor 

Web. 

- Ejecuta en el orden adecuado los 

procedimientos de la instalación y 

– Registro del proceso de ejecución mediante 

escala graduada o lista de cotejo con una 

valoración mínima para cada indicador.  

 

– Mínimo exigible: la mitad de la puntuación 

máxima que se pueda obtener mediante el 

instrumento de evaluación. 
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configuración del servidor Web. 

 

RESULTADOS A COMPROBAR 

2. Instalar y configurar un servidor de aplicaciones con conexión a base de datos. (UF 2) 

INDICADORES DE LOGRO  SISTEMA DE VALORACIÓN 

Indicadores de procedimiento: 

- Instala adecuadamente el servidor de 

aplicaciones.  

- Configura adecuadamente el servidor de 

aplicaciones. 

- Configura el servidor Web para 

redireccionar al servidor de aplicaciones al 

introducir un dominio concreto. 

- Despliega una aplicación en el servidor de 

aplicaciones. 

- Configura la conexión a una base de datos. 

- Monitoriza el entorno y toma de métricas 

de rendimiento. 

- Diagnostica adecuadamente incidencias en 

el servidor de aplicaciones. 

- Resuelve incidencias en el servidor de 

aplicaciones. 

 

 

 

Indicadores de calidad: 

- Utiliza el tiempo adecuadamente en la 

instalación y configuración del servidor de 

aplicaciones. 

- Ejecuta en el orden adecuado los 

procedimientos de la instalación y 

configuración del servidor de aplicaciones. 

 

 

 

– Registro del proceso de ejecución mediante 

escala graduada o lista de cotejo con una 

valoración mínima para cada indicador.  

 

– Mínimo exigible: la mitad de la puntuación 

máxima que se pueda obtener mediante el 

instrumento de evaluación. 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 
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Los instrumentos de evaluación para todos los resultados a comprobar, serán: 

1. Para el resultado de la UF1: 

- Método de valoración de ejecución y productos mediante una prueba práctica en los 

indicadores relacionados con la instalación y configuración del servidor web. 

- Método de valoración de productos mediante pruebas de ensayo en los indicadores que 

precisen generar documentación.  

2. Para el resultado de la UF2: 

- Método de valoración de ejecución y productos mediante una prueba práctica en los 

indicadores relacionados con la instalación, despliegue y configuración del servidor de 

aplicaciones, de las extensiones y las aplicaciones. 

- Método de observación directa del desempeño en el indicador de monitorización del 

entorno y toma de métricas del rendimiento, medido mediante lista de cotejo. 

- Método basado en simulación de situaciones en el indicador del diagnóstico y resolución 

de incidentes en servidor, medido mediante prueba práctica de ejecución. 
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EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas 

RESULTADOS A COMPROBAR 

Asimilación y aplicación de conceptos, principios, procedimientos y normas relativos a los siguientes 

contenidos:  

De la unidad formativa 1: 

– El funcionamiento de un servidor Web.  

– Los tipos de entradas en un servidor DNS. 

– Los procesos de arranque y parada de los servidores Web. 

– Los diferentes tipos de ficheros log generados. 

– Las características de los certificados digitales y los pasos para la solicitud, la instalación y el 

mantenimiento de estos. 

– El modo de funcionamiento del algoritmo de cifrado en los certificados digitales. 

– Los diferentes tipos de control de acceso de usuarios. 

– Los principales módulos y extensiones del servidor Web. 

– La interrelación de los módulos y extensiones con otros servicios o sistemas externos. 

– Los lenguajes CGI y motores de script. 

De la unidad formativa 2: 

– El control de versiones y sus características. 

– Las técnicas de gestión de perfiles, roles y grupos.  

– Los servidores de aplicaciones y sus características. 

– Las bases de datos y bibliotecas de acceso. 

– Las arquitecturas de 3 capas. 

– El balanceo de carga y sus características.  

– Estrategias para alta disponibilidad. 

– Los elementos influyentes del rendimiento en una plataforma Web. 

– El procedimiento para medir los criterios de calidad del servicio. 

– El procedimiento para el diagnóstico de incidencias en entornos Web. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

Identificación de la respuesta 

correcta. 

 

- Se valorará cada respuesta correcta con 0,5 puntos. 

- Cálculo de la suma total de respuestas correctas. 

- Corrección del azar con penalización de 0,25 por cada respuesta 

contestada erróneamente. 

- Mínimo exigible: 

- Superar al menos el 50% de la puntuación máxima posible que 

se pueda obtener mediante el instrumento de evaluación. 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación para todos los resultados a comprobar, serán: 

-  Método objetivo: Formulación de preguntas mediante una prueba objetiva de selección 

múltiple. 
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MÓDULO FORMATIVO 2 

 

 

Denominación: Administración de servicios de mensajería electrónica. 

Código: MF0496_3 

Nivel de cualificación: 3 

Asociado a la unidad de competencia: UC0496_3 Instalar, configurar y administrar servicios 

de mensajería electrónica. 

Duración: 120 horas 

 

 

 Objetivo general 

Al finalizar el módulo el alumnado será capaz de instalar, configurar, administrar, auditar, 

diagnosticar y solucionar fallos de los servicios de mensajería electrónica para proporcionar 

facilidades de intercomunicación a los usuarios y asegurar la distribución de los mensajes y la 

calidad del servicio según las directivas y necesidades de la organización, ajustándose a los 

criterios de realización establecidos en la unidad de competencia correspondiente. 
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 Orientaciones sobre el módulo y su evaluación  

 

Para garantizar el objetivo general de este módulo, la formación se ha organizado en dos 

Unidades Formativas (UF), que a su vez están estructuradas en un total de cinco unidades de 

aprendizaje (UA). Tanto las unidades formativas como las unidades de aprendizaje tienen una 

pretensión específica y han de impartirse de forma secuencial, para favorecer el aprendizaje 

significativo del alumnado y por tanto el logro de las capacidades del módulo.  

La Unidad Formativa 1, que se estructura en tres UA, capacita al alumnado para seleccionar, 

instalar y configurar un software de mensajería electrónica. 

La Unidad Formativa 2, estructurada en dos UA, capacita a administrar y auditar los servicios de 

mensajería electrónica.  

Se ha planteado esta Guía para que pueda ser utilizada de forma flexible, es decir, con la 

posibilidad de adaptarla a las características del alumnado. Se ha de incidir en la adquisición de 

aquellos conocimientos, que sustenten las distintas destrezas y habilidades implicadas en las 

competencias profesionales que se tendrán que demostrar en la práctica laboral. 

En el desarrollo de cada Unidad de aprendizaje se tendrán en cuenta las técnicas y principios de 

pedagogía activa, participativa y flexible, establecidas en sus propias estrategias metodológicas. 

MÓDULO 
FORMATIVO 1 

MF0495_3 
Administración 

de servicios Web 

CERTIFICADO 
 

IFCT0509 
Administración 
de servicios de 

Internet 
 

MÓDULO 
FORMATIVO 3 

MF0497_3 
Administración 
de servicios de 
transferencia de 

archivos y 
contenidos 

multimedia 

MÓDULO 
FORMATIVO 2 

MF0496_3 
Administración 
de servicios de 

mensajería 
electrónica 

 

MÓDULO 
FORMATIVO 4 

MF0490_3 
Gestión de 

servicios en el 
sistema 

informático 

UA1: Conceptos 
básicos sobre 
mensajería 
electrónica 

 
 

UNIDAD 
FORMATIVA 1 

 
UF1273 

Selección, instalación y 
configuración del 

software de servidor de 

mensajería electrónica 

UA2: Instalación de 
un sistema de 

correo. 

UNIDAD 
FORMATIVA 2 

 
UF1274 

Administración y 
auditoría de los 

servicios de mensajería 

electrónica 

UA2: Auditoría y 
resolución sobre los 
servicios de 
mensajería 
electrónica. 

UA1: Administración 
de sistema de 
correo. 

UA3: Configuración 
del sistema de 

correo. 
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Se procurará, en todo momento, despertar el interés del alumnado, con el fin de que sigan el 

proceso de aprendizaje y obtengan los logros esperados. 

Se recomienda la utilización de presentaciones tipo Power Point en las exposiciones de cada 

unidad de aprendizaje que facilitan considerablemente las explicaciones. 

También se recomienda la utilización de herramientas de virtualización que permitan realizar 

demostraciones en diferentes sistemas operativos. 

En casi todas las prácticas se requiere acceso a Internet para obtener información de las 

características del software utilizado o la descarga de este. 

En cada unidad de aprendizaje se realizará una evaluación continua, con el fin de detectar el 

ritmo de aprendizaje de cada alumno/a, así como las dificultades de adquisición de 

conocimientos y destrezas. A la vista de esto, el formador/a deberá reforzar o reorientar las 

estrategias utilizadas. 

Durante el desarrollo del módulo se propone la realización de una práctica representativa que 

integran varias unidades de aprendizaje. Con el conjunto de estas prácticas se sigue el proceso 

completo de instalación, configuración y administración de servicios de mensajería electrónica. 

Se efectuará una evaluación continua y sistemática a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, 

y al acabar se aplicará una prueba de evaluación final del módulo de carácter teórico-práctico. 

Esta prueba se configurará de manera que permita identificar las distintas unidades formativas 

que componen el módulo. 

Todos los criterios de evaluación (CE) de cada unidad formativa/módulo formativo estarán 

representados en la evaluación a través de los distintos método e instrumentos. 

                                                 
2
 De esta práctica se ofrece un modelo elaborado 

Prácticas representativas del módulo Duración 
Unidades que integra cada 

práctica 

Instalación, configuración y administración servidores de 

mensajería.2 
50h 

UF1: UA1, UA2, UA3 

UF2: UA1 
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 Organización y temporalización del módulo 

 

Unidades formativas Horas Unidades de aprendizaje Horas 

Unidad Formativa 1 

UF1273 
60 

UA1: Conceptos básicos sobre mensajería electrónica. 15 

UA2: Instalación de un sistema de correo. 20 

UA3: Configuración del sistema de correo. 25 

Unidad Formativa 2 

UF1274 
60 

UA1: Administración del sistema de correo. 30 

UA2: Auditoría y resolución de incidencias sobre los 

servicios de mensajería electrónica. 
30 

   

Todas las unidades de aprendizaje se realizarán en el aula de informática con los equipos necesarios 

para la realización de la formación.  
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UNIDAD FORMATIVA 1 

 

 

Denominación: Selección, instalación y configuración del software de servidor de 

mensajería electrónica. 

Código: UF1273 

Duración: 60 horas 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1. 
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 

capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Resultados de aprendizaje a comprobar  

según dimensiones de la competencia  

 

 

CONTENIDOS 

 

C1: Seleccionar los 

servidores de mensajería 

electrónica en función de 

las necesidades de la 

organización. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS cognitivas y prácticas  

1. Conceptos básicos sobre mensajería 

electrónica: 

- Correo Electrónico: 

- Formato de un mensaje de correo. 

- Flujo de un mensaje de correo. 

- Protocolos de red: DNS. SMTP. POP. 

IMAP. Otros protocolos propietarios. 

- Aplicaciones Cliente y Servidor: 

MUA. MTA. Servidores POP/IMAP y 

otros 

- Amenazas y métodos de contención: 

Spam y Virus. Filtros 

antivirus/antispam, SPF, Domain 

Keys, SenderId. Otras amenazas. 

- Mensajería electrónica instantánea. 

- Foros. 

- Chat. 

- Listas de correo. 

 

 

CE1.1 Describir el 

funcionamiento básico de los 

servidores de correo electrónico, 

foros, chat y mensajería 

electrónica instantánea. 

CE1.2 Describir las características 

más significativas de los 

servidores de mensajería 

electrónica, para determinar su 

adecuación a un determinado 

servicio. 

CE1.3 Relacionar los parámetros 

cuantitativos y cualitativos de 

configuración de los servidores 

de mensajería electrónica con los 

requisitos de sistema 

correspondientes. 

 

CE1.4 A partir de un supuesto práctico de 

servicio de mensajería electrónica a instalar: 

- Identificar la funcionalidad requerida en la 

especificación del servicio. 

- Estimar la carga y el rendimiento previsto. 

- Identificar el nivel y los requisitos de 

seguridad. 

- Seleccionar el servidor o servidores más 

adecuados a los requisitos. 

- Estimar los requisitos de sistema e indicar 

las plataformas hardware y software más 

adecuadas. 
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C2: Instalar y configurar 

los servidores de 

mensajería electrónica 

en el sistema 

informático. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS cognitivas y prácticas 2. Instalación de un sistema de correo  

- Diseño del sistema correo: 

- Requisitos funcionales, 

operativos y de seguridad. 

- Normativa legal. 

- Selección hardware y software. 

- Instalación del operativo del 

servidor: 

- Instalación mínima. 

- Securización (bastionamiento). 

- Instalación y configuración del 

servidor SMTP (MTA): 

- Instalación software. 

- Configuración como MX: 

Parámetros de configuración. 

Protocolos y puertos de acceso. 

Dominios y cuentas. 

- Configuración como MTA: 

Parámetros de configuración. 

Protocolos y puertos de acceso. 

Autenticación de usuarios.  

- Instalación y configuración de 

un sistema de filtros 

antivirus/antispam. 

- Procesos de arranque y parada. 

- Registros (logs). 

CE2.1 Explicar los métodos de 

configuración en el sistema: 

almacenamiento de los 

recursos, perfiles de usuario, 

permisos de acceso y ejecución 

y variables de entorno, entre 

otros para adecuar los 

parámetros de instalación y 

configuración del servidor de 

mensajería electrónica. 

 

CE2.2 Describir los mecanismos 

de autenticación de usuarios y 

su correlación con el servicio de 

mensajería electrónica. 

 

CE2.3 Explicar los mecanismos 

de acceso a los servidores: 

protocolos, direccionamiento y 

puertos, entre otros para 

acceder al servicio de 

mensajería electrónica. 

 

CE2.4 Describir los procesos de 

CE2.5 A partir de un supuesto práctico de 

servicio de mensajería electrónica a instalar: 

- Comprobar que el sistema reúne las 

características necesarias para la 

instalación de los servidores. 

- Establecer en el sistema la estructura de 

almacenamiento de los recursos, los 

permisos de acceso y ejecución y las 

variables de entorno necesarios. 

- Instalar el software del servidor y 

establecer los procesos de arranque y 

parada, y de rotación de registros (logs). 

- Configurar en el servidor de mensajería 

electrónica los mecanismos de acceso: 

protocolos, direcciones IP, dominios y 

puertos. 

- Establecer la configuración del servidor 

DNS para la localización del servicio. 

- Habilitar los mecanismos especificados 

de autenticación de usuarios. 

- Verificar la instalación del servidor de 

mensajería electrónica. 

- Generar la documentación de operación 

y recuperación ante fallos. 
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arranque y parada, y de rotación 

de registros en lo que se refiere 

al servicio de mensajería 

electrónica. 

- Instalación y configuración del 

servidor POP/IMAP: 

- Instalación software. 

- Parámetros de configuración. 

Protocolos y puertos de acceso. 

- Autenticación de usuarios. 

- Procesos de arranque y parada. 

- Registros (logs). 

- Instalación y configuración del 

servidor Web (Webmail): 

- Instalación software. 

- Parámetros de configuración. 

Protocolos y puertos de acceso. 

- Autenticación de usuarios. 

- Procesos de arranque y parada. 

- Registros (logs). 

- Elaboración del Manual de 

Operación. 

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD 

 Orientación a la calidad y aplicación en el trabajo, verificando el correcto funcionamiento una vez realizado el trabajo. 

 Cumplimiento de las normas y los procedimientos, garantizando la seguridad de los sistemas, los equipamientos y de la información. 

 Planificación y organización en el trabajo, siguiendo las especificaciones técnicas. 

 Flexibilidad para adaptarse a las nuevas situaciones. 

 Iniciativa propia. Motivación y aplicación en el trabajo. 
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CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO 

 

 Medios de producción  

Equipos informáticos, generalmente, de tipo servidor. Software de servidores: correo, mensajería electrónica instantánea, news, foros, chat, y peer-

to-peer entre otros. Sistemas operativos y parámetros de configuración.  Manuales de las herramientas. 

 

 Productos y resultados  

Servicios de mensajería electrónica personal. Servicios de comunidad virtual. Servicios de intercambio de archivos. Servicios de boletines.  

 

 Información utilizada o generada 

Documentación de diseño del servicio. Documentación de productos software. Normas internas de calidad y seguridad. Acuerdos de nivel de servicio 

(SLAs). Documentación de configuración de sistemas y servicios. Manuales de uso y funcionamiento de los sistemas informáticos. Manuales de 

instalación del software asociado a esta unidad de competencia. Manuales de administración del software asociado a esta unidad de competencia. 

Materiales de cursos de formación. Sistemas de ayuda del software. Soportes técnicos de asistencia. Plan de pruebas e informe de fallos. Normativa 

legal de publicación de información. Normativa legal de propiedad de la información. Manuales de operación de los servidores de mensajería 

electrónica. Histórico de sucesos. 
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 Unidades de aprendizaje 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE N.º:  1 Duración: 15 horas  

CONCEPTOS BÁSICOS DE MENSAJERÍA ELECTRÓNICA 

Objetivo/s específico/s 

C1: Seleccionar los servidores de mensajería electrónica en función de las necesidades de la 

organización. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Conocimientos 

CE1.1 Describir el funcionamiento básico de los servidores de 

correo electrónico, foros, chat y mensajería electrónica 

instantánea.  

CE1.2 Describir las características más significativas de los 

servidores de mensajería electrónica, para determinar su 

adecuación a un determinado servicio.  

CE1.3 Relacionar los parámetros cuantitativos y cualitativos de 

configuración de los servidores de mensajería electrónica 

con los requisitos de sistema correspondientes. 

 

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE1.4 A partir de un supuesto práctico de servicio de mensajería 

electrónica a instalar: 

- Identificar la funcionalidad requerida en la especificación 

del servicio. 

- Estimar la carga y el rendimiento previsto. 

- Identificar el nivel y los requisitos de seguridad. 

- Seleccionar el servidor o servidores más adecuados a los 

requisitos. 

- Estimar los requisitos de sistema e indicar las plataformas 

hardware y software más adecuadas. 

 

- 1. Conceptos básicos sobre 

mensajería electrónica 

- Correo Electrónico: 

- Formato de un mensaje de 

correo. 

- Flujo de un mensaje de 

correo. 

- Protocolos de red: DNS. 

SMTP. POP. IMAP, NNTP. 

Otros protocolos propietarios. 

- Aplicaciones Cliente y 

Servidor: MUA, MTA. 

Servidores POP/IMAP y otros. 

- Amenazas y métodos de 

contención: Spam y Virus. 

Filtros antivirus/antispam, 

SPF, Domain Keys, SenderId. 

Otras amenazas. 

- Mensajería electrónica 

instantánea. 

- Foros. 

- Chat. 

- Listas de correo. 

 

Estrategias metodológicas 

- Por parte del formador/a: 

- Exposición de los conceptos de mensajería electrónica, los mensajes y su formato, 

los servidores SMTP, POP e IMAP y otros protocolos. 

- Explicación de las amenazas de la mensajería (spam, malware) y sus métodos de 
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contención (antivirus, filtros antispam, SPF, domain keys, senderid, etc.). 

- Explicación de otros métodos de comunicación: mensajería instantánea, foros, chat 

y listas de correos.  

- Exposición de los conceptos y características de mail user agent (MUA), mail 

transfer agent (MTA), mail submission agent (MSA) y mail delivery agent (MDA). 

- Realización de parte de la práctica representativa de la instalación, configuración y 

administración servidores de mensajería, en lo relativo a la selección del servidor de 

mensajería y documentación de requisitos necesarios, cuyos pasos se explican en la sección 

de Modelo de prácticas de este documento.  

Medios  

Aula informática con el siguiente equipamiento: Equipos informáticos, generalmente, de tipo 

servidor. Sistemas operativos y parámetros de configuración.  Manuales de las herramientas. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N.º:  2 Duración: 20 horas  

INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CORREO 

Objetivo/s específico/s 

C2: Instalar y configurar los servidores de mensajería electrónica en el sistema informático, en lo 

relativo a la instalación del sistema de correo. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Conocimientos 

CE2.4 Describir los procesos de arranque y parada, y de rotación de 

registros en lo que se refiere al servicio de mensajería electrónica. 

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE2.5 A partir de un supuesto práctico de servicio de mensajería 

electrónica a instalar: 

- Comprobar que el sistema reúne las características necesarias 

para la instalación de los servidores. 

- Establecer en el sistema la estructura de almacenamiento de los 

recursos, los permisos de acceso y ejecución y las variables de 

entorno necesarios. 

- Instalar el software del servidor y establecer los procesos de 

arranque y parada, y de rotación de registros (logs). 

 

4. Instalación y configuración 

básica del servidor Web 

- Instalación del servidor Web: 

- Procedimientos de 

instalación. 

- Instalación del servidor en el 

sistema operativo. 

- Verificación de la instalación. 

- Control del servicio. Inicio y 

parada. 

Estrategias metodológicas 

- Por parte del formador/a: 

- Explicación y demostración de la instalación de un servidor de mensajería en (Linux y 

Windows) 

- Realización de parte de la práctica representativa de la instalación, configuración y administración 

servidores de mensajería, en lo relativo a la instalación y configuración del servidor de mensajería, 

cuyos pasos se explican en la sección de Modelo de prácticas de este documento. 

Medios 

Aula informática con el siguiente equipamiento: Equipos informáticos, generalmente, de tipo servidor. 

Software de servidores: correo, mensajería electrónica instantánea, news, foros, chat, y peer-to-peer entre 

otros. Sistemas operativos y parámetros de configuración.  Manuales de las herramientas. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N.º:  3 Duración: 25 horas  

CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA DE CORREO 

Objetivo/s específico/s 

C2: Instalar y configurar los servidores de mensajería electrónica en el sistema informático, en lo 

relativo a la configuración del sistema de correo. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Conocimientos 

CE2.1 Explicar los métodos de configuración en el sistema: 

almacenamiento de los recursos, perfiles de usuario, 

permisos de acceso y ejecución y variables de entorno, 

entre otros para adecuar los parámetros de instalación y 

configuración del servidor de mensajería electrónica.  

CE2.2 Describir los mecanismos de autenticación de usuarios y 

su correlación con el servicio de mensajería electrónica.  

CE2.3 Explicar los mecanismos de acceso a los servidores: 

protocolos, direccionamiento y puertos, entre otros para 

acceder al servicio de mensajería electrónica.  

 

 

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE2.5 A partir de un supuesto práctico de servicio de mensajería 

electrónica a instalar: 

- Configurar en el servidor de mensajería electrónica los 

mecanismos de acceso: protocolos, direcciones IP, 

dominios y puertos. 

- Establecer la configuración del servidor DNS para la 

localización del servicio. 

- Habilitar los mecanismos especificados de autenticación 

de usuarios. 

- Verificar la instalación del servidor de mensajería 

electrónica. 

- Generar la documentación de operación y recuperación 

ante fallos. 

 

 

 

4. Instalación y configuración 

básica del servidor Web 

- Creación de entradas DNS. 

- Parámetros básicos de 

configuración: 

- Descripción de los parámetros 

básicos. 

- Alojamiento virtualizado 

(virtual hosting) 

- Alojamiento virtualizado 

basado en nombres (Name-

based virtual hosting) 

- Logging. 

- Directivas básicas de 

configuración: 

- Puerto de escucha. 

- Directorio raíz. 

- Otras directivas básicas de 

configuración. 

- Herramientas de configuración. 

- Mantenimiento del servicio. 
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Estrategias metodológicas 

- Por parte del formador/a: 

- Explicación y demostración de la configuración básica de un servidor de 

mensajería en (Linux y Windows) 

- Explicación y demostración de la gestión de usuarios, perfiles y permisos de 

acceso.  

- Exposición de los mecanismos de autenticación de usuarios. 

- Exposición del alojamiento virtualizado y alojamiento virtualizado en nombres. 

- Explicación y demostración de la configuración y generación de ficheros log. 

- Realización de parte de la práctica representativa de la instalación, configuración y 

administración servidores de mensajería, en lo relativo a la configuración avanzada del 

servidor de mensajería, cuyos pasos se explican en la sección de Modelo de prácticas de 

este documento. 

Medios  

Aula informática con el siguiente equipamiento: Equipos informáticos, generalmente, de tipo 

servidor. Software de servidores: correo, mensajería electrónica instantánea, news, foros, 

chat, y peer-to-peer entre otros. Sistemas operativos y parámetros de configuración.  

Manuales de las herramientas. 
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UNIDAD FORMATIVA 2 

 

 

Denominación: Administración y auditoría de los servicios de mensajería electrónica. 

Código: UF1274 

Duración: 60 horas 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 y RP3. 
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 

capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Resultados de aprendizaje a comprobar  

según dimensiones de la competencia  

 

 

CONTENIDOS 

 

C1: Administrar los 

servidores de mensajería 

electrónica para asegurar 

la continuidad en el 

servicio según las 

especificaciones de 

seguridad. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS cognitivas y prácticas 1. Administración del sistema de correo 

- Administración del sistema: 

- Gestión de cuentas de usuario. 

- Administración de recursos de 

almacenamiento. 

- Gestión de buzones. 

- Optimización del rendimiento del sistema: 

- Elementos determinantes del rendimiento: 

Hardware. Sistema Operativo. Aplicaciones. 

- Ajustes de rendimiento del Sistema 

Operativo. 

- Ajustes de rendimiento de las aplicaciones: 

Servidor SMTP. Servidor POP/IMAP. Servidor 

Web, filtros antivirus/antispam. 

- Escalado de un sistema de correo: 

Separación de servicios. Balanceo de carga, 

alta disponibilidad. 

- Monitorización del sistema: 

- Configuración de un sistema de 

monitorización. 

- Monitorización de los parámetros de 

rendimiento más importantes del sistema. 

- Securización del sistema: 

- Adecuación a la Normativa legal (LSSI, LOPD) 

y a las políticas de seguridad de la 

organización. 

CE1.1 Definir los procedimientos 

de gestión de cuentas de 

usuarios en el servicio de 

mensajería electrónica.  

CE1.2 Explicar las técnicas de 

administración de recursos de 

almacenamiento y gestión de 

buzones para el servidor de 

mensajería electrónica.  

CE1.3 Describir la comunicación 

de los servidores de mensajería 

electrónica con otros servidores 

y aplicaciones.  

CE1.4 Explicar las técnicas de 

protección informática del 

servicio y de los usuarios según 

las especificaciones de las 

normas de seguridad 

informática.  

CE1.5 Describir las medidas para 

optimización del rendimiento de 

CE1.6 A partir de un supuesto práctico de 

servicio de mensajería electrónica en 

producción: 

- Definir la política de gestión de cuentas de 

usuarios. 

- Implantar las herramientas de seguridad 

más adecuadas a los requisitos del servicio y 

las condiciones de operación. 

- Analizar los parámetros de rendimiento del 

servidor. 

- Establecer planes de actuación para adaptar 

el servidor a las variaciones de uso y planes 

de contingencia. 
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los servidores.  

CE1.7 Explicar la normativa legal 

vigente que afecta a la 

información manejada por el 

servidor de mensajería 

electrónica. 

- Códigos de buenas prácticas (ISO 27002) 

- Recuperación ante desastres y continuidad 

de los servicios. 

- Copias de Seguridad. 

- Gestión de actualizaciones. 

- Protección servicios: Firewall. Herramientas 

seguridad (Nmap, Nessus/ OpenVAS, 

Brutus). 

 

C2: Aplicar procedimientos 

de auditoría y resolución 

de incidencias en servicios 

de mensajería electrónica. 

 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS cognitivas y prácticas  

2. Auditoría y resolución de incidencias 

sobre los servicios de mensajería 

electrónica 

- Auditoría: 

- Plan de Pruebas. 

- Disponibilidad del servicio. 

- Acuerdos de prestación de Servicio 

(SLAs). 

- Alta disponibilidad en sistemas de 

correo. 

- Técnicas de resolución de incidentes: 

- Medidas de contención. 

Workarounds. 

- Análisis causa – raíz. 

- Gestión proactiva de problemas. 

- Análisis y utilización de herramientas 

para la resolución de incidencias: 

- Monitorización. 

- Logs. 

CE2.1 Describir y clasificar los 

elementos determinantes del 

rendimiento de un servidor de 

mensajería electrónica. 

CE2.2 Explicar los procedimientos de 

cuantificación y medición de la 

calidad de servicio prestada. 

CE2.3 Explicar los procedimientos de 

diagnóstico de incidencias en 

entornos de producción de servicios 

de mensajería electrónica. 

CE2.4 Describir detalladamente las 

técnicas de resolución de incidencias 

en entornos de producción de 

servicios de mensajería electrónica. 

CE2.5 A partir de un supuesto práctico de 

servicio de mensajería electrónica en 

producción: 

- Verificar que las operaciones definidas 

en los manuales de procedimiento se 

realizan puntual y convenientemente. 

- Establecer los mecanismos de 

medición del rendimiento y 

disponibilidad del servicio. 

- Analizar los parámetros de calidad del 

servicio para determinar el grado de 

cumplimiento de las especificaciones. 

- Aplicar las medidas correctoras de las 

deficiencias encontradas. 

CE2.6 A partir de un supuesto práctico de 

servicio de mensajería electrónica en 

producción en situación de incidencia: 

- Aplicar las técnicas y herramientas 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Administración de Servicios de Internet. 

 

 

112 
 

de diagnóstico que permitan 

identificar la causa del mal 

funcionamiento. 

- Aplicar medidas urgentes de 

contención para mantener el 

máximo nivel de servicio posible y 

limitar los posibles daños. 

- Establecer los procedimientos para 

la resolución definitiva del 

problema y la recuperación de la 

situación previa a la incidencia. 

- Analizar la causa de la incidencia y 

establecer los procedimientos para 

prevenir otra situación similar o 

resolverla en menor tiempo. 

 

- Herramientas del Sistemas 

Operativo. 

- Herramientas de las aplicaciones. 

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD 

 Orientación a la calidad y aplicación en el trabajo, verificando el correcto funcionamiento una vez realizado el trabajo. 

 Cumplimiento de las normas y los procedimientos, garantizando la seguridad de los sistemas, los equipamientos y de la información. 

 Planificación y organización en el trabajo, siguiendo las especificaciones técnicas. 

 Flexibilidad para adaptarse a las nuevas situaciones. 

 Iniciativa propia. Motivación y aplicación en el trabajo. 

 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO 
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 Medios de producción  

Equipos informáticos, generalmente, de tipo servidor. Software de servidores: correo, mensajería electrónica instantánea, news, foros, chat, y peer-to-

peer entre otros. Cortafuegos. Sistemas operativos y parámetros de configuración. Herramientas de seguridad informática. Manuales de las 

herramientas. 

 

 Productos y resultados  

Servicios de mensajería electrónica personal. Servicios de comunidad virtual. Servicios de intercambio de archivos. Servicios de boletines.  

 

 Información utilizada o generada 

Documentación de diseño del servicio. Documentación de productos software. Normas internas de calidad y seguridad. Acuerdos de nivel de servicio 

(SLAs). Documentación de configuración de sistemas y servicios. Manuales de uso y funcionamiento de los sistemas informáticos. Manuales de 

instalación del software asociado a esta unidad de competencia. Manuales de administración del software asociado a esta unidad de competencia. 

Materiales de cursos de formación. Sistemas de ayuda del software. Soportes técnicos de asistencia. Normativa legal de publicación de información. 

Normativa legal de propiedad de la información. Manuales de operación de los servidores de mensajería electrónica. Histórico de sucesos. 
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 Unidades de aprendizaje 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE N.º:  1 Duración: 30 horas  

ADMINISTRACIÓN DE SISTEMA DE CORREO 

Objetivo/s específico/s 

C1: Administrar los servidores de mensajería electrónica para asegurar la continuidad en el servicio 

según las especificaciones de seguridad. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Conocimientos 

CE1.1 Definir los procedimientos de gestión de cuentas de 

usuarios en el servicio de mensajería electrónica.  

CE1.2 Explicar las técnicas de administración de recursos de 

almacenamiento y gestión de buzones para el servidor de 

mensajería electrónica.  

CE1.3 Describir la comunicación de los servidores de mensajería 

electrónica con otros servidores y aplicaciones.  

CE1.4 Explicar las técnicas de protección informática del servicio 

y de los usuarios según las especificaciones de las normas 

de seguridad informática.  

CE1.5 Describir las medidas para optimización del rendimiento 

de los servidores.  

CE1.7 Explicar la normativa legal vigente que afecta a la 

información manejada por el servidor de mensajería 

electrónica. 

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE1.6 A partir de un supuesto práctico de servicio de mensajería 

electrónica en producción: 

- Definir la política de gestión de cuentas de usuarios. 

- Implantar las herramientas de seguridad más adecuadas a 

los requisitos del servicio y las condiciones de operación. 

- Analizar los parámetros de rendimiento del servidor. 

- Establecer planes de actuación para adaptar el servidor a 

las variaciones de uso y planes de contingencia. 

 

1. Administración de sistema 

de correo 

- Administración del sistema: 

- Gestión de cuentas de 

usuario. 

- Administración de recursos 

de almacenamiento. 

- Gestión de buzones. 

- Optimización del rendimiento 

del sistema: 

- Elementos determinantes 

del rendimiento: Hardware. 

Sistema Operativo. 

Aplicaciones. 

- Ajustes de rendimiento del 

Sistema Operativo. 

- Ajustes de rendimiento de 

las aplicaciones: Servidor 

SMTP. Servidor POP/IMAP. 

Servidor Web, filtros 

antivirus/antispam. 

- Escalado de un sistema de 

correo: Separación de 

servicios. Balanceo de carga, 

alta disponibilidad. 

- Monitorización del sistema: 

- Configuración de un sistema 

de monitorización. 

- Monitorización de los 

parámetros de rendimiento 

más importantes del 
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sistema. 

- Securización del sistema: 

- Adecuación a la Normativa 

legal (LSSI, LOPD) y a las 

políticas de seguridad de la 

organización. 

- Códigos de buenas prácticas 

(ISO 27002). 

- Copias de seguridad. 

- Recuperación ante desastres 

y continuidad de los 

servicios. 

- Gestión de actualizaciones. 

- Protección servicios: 

Firewall. Herramientas 

seguridad (Nmap, Nessus/ 

OpenVAS, Brutus). 

 

Estrategias metodológicas 

- Por parte del formador/a: 

- Explicación y demostración avanzada de la gestión de cuentas de usuario, buzones, 

propiedades de usuarios y restricciones de los mensajes. 

- Explicación y demostración de la administración de las cuotas de almacenamiento y 

emisión de alertas.  

- Explicación y demostración de técnicas de seguridad. 

- Realización de parte de la práctica representativa de la instalación, configuración y 

administración servidores de mensajería, en lo relativo a la administración del servidor de 

mensajería, cuyos pasos se explican en la sección de Modelo de prácticas de este 

documento. 

- Por parte del formador/a: 

- Exposición de optimización de rendimiento en los servidores: escalado de servicios, 

balanceo de carga, etc. 

- Explicación de la normativa legal que afecta a la mensajería. 

Medios  

Aula informática con el siguiente equipamiento: Equipos informáticos, generalmente, de tipo 

servidor. Software de servidores: correo, mensajería electrónica instantánea, news, foros, chat, y 

peer-to-peer entre otros. Cortafuegos. Sistemas operativos y parámetros de configuración. 

Herramientas de seguridad informática. Manuales de las herramientas. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N.º:  2 Duración: 30 horas  

AUDITORÍA Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS SOBRE LOS SERVICIOS DE MENSAJERÍA ELECTRÓNICA 

Objetivo/s específico/s 

C2: Instalar, configurar y administrar el servidor de aplicaciones en el sistema informático como 

proveedor de datos para los servicios Web, en lo relativo a la auditoría y resolución de incidencias. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Conocimientos 

CE2.1 Describir y clasificar los elementos determinantes del 

rendimiento de un servidor de mensajería electrónica. 

CE2.2 Explicar los procedimientos de cuantificación y medición de la 

calidad de servicio prestada. 

CE2.3 Explicar los procedimientos de diagnóstico de incidencias en 

entornos de producción de servicios de mensajería electrónica. 

CE2.4 Describir detalladamente las técnicas de resolución de 

incidencias en entornos de producción de servicios de 

mensajería electrónica. 

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE2.5 A partir de un supuesto práctico de servicio de mensajería 

electrónica en producción: 

- Verificar que las operaciones definidas en los manuales de 

procedimiento se realizan puntual y convenientemente. 

- Establecer los mecanismos de medición del rendimiento y 

disponibilidad del servicio. 

- Analizar los parámetros de calidad del servicio para determinar el 

grado de cumplimiento de las especificaciones. 

- Aplicar las medidas correctoras de las deficiencias encontradas. 

CE2.6 A partir de un supuesto práctico de servicio de mensajería 

electrónica en producción en situación de incidencia: 

- Aplicar las técnicas y herramientas de diagnóstico que permitan 

identificar la causa del mal funcionamiento. 

- Aplicar medidas urgentes de contención para mantener el 

máximo nivel de servicio posible y limitar los posibles daños. 

- Establecer los procedimientos para la resolución definitiva del 

problema y la recuperación de la situación previa a la incidencia. 

- Analizar la causa de la incidencia y establecer los procedimientos 

para prevenir otra situación similar o resolverla en menor tiempo. 

2. Auditoría y resolución de 

incidencias sobre los servicios de 

mensajería electrónica 

- Auditoría: 

- Plan de Pruebas. 

- Disponibilidad del servicio. 

- Acuerdos de prestación de 

Servicio (SLAs). 

- Alta disponibilidad en 

sistemas de correo. 

- Técnicas de resolución de 

incidentes: 

- Medidas de contención. 

Workarounds. 

- Análisis causa – raíz. 

- Gestión proactiva de 

problemas. 

- Análisis y utilización de 

herramientas para la 

resolución de incidencias: 

- Monitorización. 

- Logs. 

- Herramientas del Sistemas 

Operativo. 

- Herramientas de las 

aplicaciones. 

Estrategias metodológicas 
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- Por parte del formador/a: 

- Exposición de la realización de auditorías, acuerdos de prestación de servicios e 

indicadores a evaluar. 

- Demostración de la configuración y uso de la monitorización y auditoría en 

Windows y Linux. 

- Exposición de la detección y resolución de los incidentes, medidas de contención y 

plan de contingencias.  

- Explicación y demostración del uso de herramientas de seguridad. 

- Realización por parte del alumnado de una práctica de monitorización y auditoría de los 

servidores de mensajería. Los pasos que se realizarán son: 

- Configurar los servidores de mensajería parar crear los ficheros de auditoría. 

- Realizar alguna acción sobre el servidor que genere registros en el log. 

- Comprobar el funcionamiento del log revisando los registros generados. 

- Por parte del formador/a: 

- Explicación de los acuerdos de prestación de servicio. 

- Exposición de optimización de rendimiento en los servidores: alta disponibilidad, 

escalado de servicios, balanceo de carga, etc. 

- Realización por parte del alumnado de una práctica de resolución de incidencias. Los pasos 

que se realizarán son: 

- El/la docente realizará una acción que afecte al servicio de mensajería y genere 

alerta en el log. 

- Detectar dicha incidencia por parte del alumnado y realizar acciones urgentes para 

mantener un servicio mínimo. 

- Realizar medidas correctivas para solventar dicha incidencia reestableciendo el 

servicio por completo. 

- Analizar la causa y establecer un procedimiento para prevenir otra situación actual.   

- Por parte del alumnado: 

- Realización de una prueba práctica de evaluación del módulo. 

- Realización de una prueba teórica de evaluación del módulo. 

Medios  

Aula informática con el siguiente equipamiento: Equipos informáticos, generalmente, de tipo 

servidor. Software de servidores: correo, mensajería electrónica instantánea, news, foros, chat, y 

peer-to-peer entre otros. Sistemas operativos y parámetros de configuración. Herramientas de 

seguridad informática. Manuales de las herramientas. 
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 Modelo de práctica/s 

 

MF:  2 UNIDADES DE APRENDIZAJE 

A LAS QUE RESPONDE: 

UF1: UA1, UA2, UA3  

UF2: UA1 
DURACIÓN: 50 h 

PRÁCTICA N.º: 1 

Instalación, configuración y administración de un servidor de mensajería. 

DESCRIPCIÓN 

La práctica consiste en la instalación de un servidor de mensajería. Posteriormente se 

procederá a la creación de usuarios y buzones tanto individuales como compartidos y se 

establecerán unas políticas de seguridad como la caducidad de la contraseña o el bloqueo de la 

cuenta con varios intentos fallidos o tiempo de inactividad. 

 

Además, se establecerán restricciones para solo poder enviar emails a dominios concretos. 

También se deberán implantar medidas de seguridad para evitar spam o software malicioso.  

 

Finalmente, se utilizarán herramientas para la verificación del buen estado del sistema y 

rendimiento de este servidor. Además, se deberá realizar una copia de seguridad del servidor 

de mensajería y su contenido. La práctica se deberá realizar dos veces, una utilizando software 

para Windows y otra para Linux. 

 

Esta práctica debe ir realizándose al término de cada UA afectada en los pasos que le 

competen. Al finalizar la UA1 de la UF2 el alumnado habrá ejecutado las siguientes tareas: 

– Selección de un servidor de mensajería: 

- Elige un servidor de mensajería que permita cubrir las necesidades indicadas.  

- Especifica los requisitos de hardware mínimos en procesador, memoria y 

almacenamiento. 

- Especifica los requisitos de software que debe tener el sistema. 

- Identifica el nivel de seguridad que debe cumplir este servidor. 

– Instalación y configuración básica del servidor de mensajería. 

- Descarga e instala del servidor de mensajería. 

- Realiza la configuración básica del servidor. 

- Configura el inicio automático al arrancar el sistema operativo. 

- Verifica el funcionamiento del servidor y su rendimiento. 

- Genera la documentación de los pasos realizados. 

– Configuración avanzada del servidor de mensajería. 

- Configura las restricciones en el envío de emails, delimitando únicamente el 

envío a cuentas del mismo dominio. 

- Establece las políticas de seguridad en la gestión de la contraseña para que 

obligue a tener letras mayúsculas, letras minúsculas, números, caracteres 

especiales y una longitud mínima. 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Administración de Servicios de Internet. 

 

 

119 
 

- Establece la caducidad de las contraseñas. 

- Configura el DNS para trabajo con dominios de Internet. Se deberá crear una 

entrada de tipo MX en el servidor DNS. 

- Inicia la aplicación de mensajería web si el servidor dispone de una extensión 

de acceso web para que los usuarios puedan acceder al correo con un 

navegador. 

- Implanta la protección de malware que no está activa. 

- Genera la documentación de los pasos realizados. 

– Administración del servidor de mensajería. 

- Crea varios buzones creando usuarios nuevos y rellena sus propiedades. 

- Crea un buzón compartido para usuarios existentes. 

- Establece una cuota de almacenamiento de este buzón compartido. 

- Establece unas restricciones a un usuario para que solo pueda enviar emails a 

un dominio concreto. 

- Verifica el estado del servidor y su rendimiento. 

- Realiza una copia de seguridad del servidor de mensajería y su contenido. 

- Genera la documentación de los pasos realizados. 

 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

– Software de virtualización (VirtualBox, VMWare, etc.) con dos máquinas virtuales, una con 

el sistema operativo Windows y otra con Linux.  

– Software de mensajería (Exchange, Postfix, Sendmail, etc.) 

– Manuales técnicos del software utilizado. 

 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 

– La práctica se realizará de forma individual y antes de comenzar el formador/a indicará 

el objetivo y las instrucciones que el alumnado necesite para realizarla. Estas 

instrucciones incluirán las herramientas disponibles: máquinas virtuales, aplicaciones y 

extensiones disponibles.  

– El alumnado podrá realizar consultas en Internet durante la práctica. 

– El formador/a deberá adecuar la práctica al contexto de formación concreto. 

– Una vez finalizada la práctica, el formador/a la resolverá con el fin de que los 

alumnos/as puedan detectar y modificar aquellos aspectos en los que hayan fallado, y 

así conozcan la forma más apropiada de ejecutarla. 
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ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Resultados a comprobar Indicadores de logro 

1. Selección de un servidor de 

mensajería. 

- Conforme a los criterios de evaluación: 

CE 1.4 de la UF1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Instalación y configuración básica del 

servidor de mensajería. 

- Conforme a los criterios de evaluación: 

CE 2.5 de la UF1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Configuración avanzada del servidor 

de mensajería. 

- Conforme a los criterios de evaluación: 

Indicadores de procedimiento: 

1.1 Selecciona el servidor adecuado a las 

necesidades. 

1.2 Calcula la carga de trabajo. 

1.3 Computa el rendimiento del servidor. 

1.4 Identifica los requisitos de seguridad según 

su nivel. 

1.5 Estima los requisitos del sistema de 

hardware. 

1.6 Estima los requisitos del sistema de 

software. 

Indicadores de calidad: 

1.7 Utiliza el tiempo adecuadamente en la 

selección del servidor de mensajería. 

 

Indicadores de procedimiento: 

2.1 Instala adecuadamente el software del 

servidor de mensajería. 

2.2 Configura que el servidor arranque 

automáticamente al iniciar el sistema. 

2.3 Documenta las acciones de la instalación y 

configuración básica de un servicio de 

mensajería. 

Indicadores de calidad: 

2.4 Utiliza el tiempo adecuadamente en la 

instalación y configuración básica del servidor 

de mensajería. 

2.5 Ejecuta en el orden adecuado los 

procedimientos en la instalación y 

configuración básica del servidor de 

mensajería. 

 

Indicadores de procedimiento: 

3.1 Configura adecuadamente las reglas de la 

gestión de contraseñas de los usuarios. 
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CE 2.5 de la UF1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Administración del servidor de 

mensajería. 

- Conforme a los criterios de evaluación: 

CE 1.6 de la UF2. 

 

3.2 Configura adecuadamente el servidor DNS 

para la localización del servicio. 

3.3 Instala adecuadamente herramientas de 

seguridad frente al malware. 

3.4 Documenta las acciones de la configuración 

avanzada del servicio de mensajería. 

Indicadores de calidad: 

3.5 Utiliza el tiempo adecuadamente en la 

configuración avanzada del servicio de 

mensajería.  

3.6 Ejecuta en el orden adecuado los 

procedimientos en la configuración avanzada 

del servicio de mensajería. 

 

Indicadores de procedimiento: 

4.1 Crea buzones asignados a usuarios. 

4.2 Crea buzones asignados a grupos de usuarios. 

4.3 Establece adecuadamente una cuota de 

almacenamiento en los buzones. 

4.4 Configura adecuadamente las restricciones 

para permitir el envío de correos a dominios 

específicos. 

4.5 Utiliza adecuadamente herramientas de 

monitorización del servidor. 

4.6 Realiza adecuadamente copias de seguridad 

del servidor mensajería y del contenido. 

4.7 Documenta las acciones de la administración 

del servidor de mensajería. 

Indicadores de calidad: 

4.8 Utiliza el tiempo adecuadamente en la 

administración del servidor de mensajería de 

la seguridad. 

4.9 Ejecuta en el orden adecuado los 

procedimientos de la administración del 

servidor de mensajería. 
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Definición de indicadores y escalas de medida 

 

1.1  Selecciona el servidor adecuado a las necesidades: El alumnado es capaz de analizar un 

documento de especificaciones y seleccionar un servidor a instalar que se adecue a las 

especificaciones. 

 

 Escala:  

1 - Es capaz de seleccionar un servidor adecuado en los dos sistemas operativos. 

0,5 - Es capaz de seleccionar un servidor adecuado solo en un sistema operativo. 

0 - No es capaz de seleccionar ningún servidor adecuado a las necesidades. 

 

1.2  Calcula la carga de trabajo: El alumnado es capaz calcular cuánto tráfico en MG/día se 

transmitirá a partir de un documento donde se especifique la cantidad de usuarios diarios, 

el número de mensajes diarios y el tamaño medio de los mensajes. 

 

 Escala:  

1 - Es capaz de calcular el tráfico con un margen del 20% de error en el cálculo. 

0,5 - Es capaz de calcular el tráfico con un margen de error en el cálculo entre el 21% y 

el 50%. 

0 - Es capaz de calcular el tráfico con un error superior al 50%. 

 

1.3  Computa el rendimiento del servidor: El alumnado es capaz estimar el tiempo de envío y 

tiempo de lectura de los mensajes a partir de un registro del rendimiento del servidor. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de estimar el tiempo de respuesta medio con un margen del 20% de error 

en el cálculo. 

0,5 - Es capaz de estimar el tiempo de respuesta medio con un margen de error en el 

cálculo entre el 21% y el 50%. 

0 – La estimación del tiempo de respuesta medio tiene un error superior al 50%. 

 

1.4  Identifica los requisitos de seguridad según su nivel: El alumnado es capaz de identificar 

los requisitos del sistema para asegurar la información almacenada en función del nivel 

que requieren estos datos. 

 

 

 Escala:  

Sistema de valoración  
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1 – Identifica todos los requisitos (la necesidad de cifrar los datos almacenados, cifrar la 

comunicación, la realización de copias de seguridad, registrar los accesos para auditar, 

control físico al sistema y la utilización de permisos y accesos a los recursos). 

0,5 – Identifica entre 3 y 5 requisitos. 

0 – No llega a identificar 3 requisitos. 

 

1.5  Estima los requisitos del sistema de hardware: El alumnado es capaz de establecer los 

requisitos mínimos del sistema en disco duro, memoria RAM y velocidad de la CPU. 

 

 Escala:  

1 – La estimación es correcta con un margen de error del 20% en los tres elementos de 

los dos sistemas operativos. 

0,5 – La estimación es correcta con un margen de error del 20% en la mitad de los 

elementos de los dos sistemas operativos. 

0 – La estimación es superior al 20% en más de la mitad de los elementos en los dos 

sistemas operativos. 

 

1.6  Estima los requisitos del sistema de software: El alumnado es capaz de establecer los 

requisitos del sistema operativo y dependencias o librerías ajenas al servidor. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de especificar los requisitos y librerías en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de especificar los requisitos y librerías únicamente en un sistema 

operativo. 

0 – No es capaz de especificar los requisitos y librerías en ningún sistema operativo. 

 

1.7  Utiliza el tiempo adecuadamente en la selección del servidor de mensajería: El alumnado 

es capaz de realizar las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

2.1  Instala adecuadamente el software del servidor de mensajería: El alumnado es capaz de 

realizar la instalación del servidor de mensajería. 

 

 Escala:  

2 – Es capaz de instalar el servidor de mensajería en los dos sistemas operativos. 

1 – Es capaz de instalar el servidor de mensajería solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de instalar el servidor de mensajería en ningún sistema operativo. 
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2.2  Configura que el servidor arranque automáticamente al iniciar el sistema: El alumnado es 

capaz de configurar el sistema operativo para que el servidor arranque al iniciar el sistema. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de configurar el arranque automático en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de configurar el arranque automático solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de configurar el arranque automático en ningún sistema operativo. 

 

2.3  Documenta las acciones de la instalación y configuración básica de un servicio de 

mensajería: El alumnado es capaz de crear un documento donde se indiquen los pasos 

necesarios para la instalación y configuración básica de un servicio de mensajería. 

 

 Escala:  

1 – La documentación explica todos los pasos necesarios. 

0,5 – La documentación contiene más de un 75% pero deja algún punto sin tratar o 

documentar. 

0 – La documentación no llega a documentar el 75% de los pasos. 

 

2.4  Utiliza el tiempo adecuadamente en la instalación y configuración básica del servidor de 

mensajería: El alumnado es capaz de realizar las tareas en el tiempo determinado por el/la 

docente. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

2.5  Ejecuta en el orden adecuado los procedimientos en la instalación y configuración básica 

del servidor de mensajería: La secuencia de la resolución de la práctica es lógica. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

3.1  Configura adecuadamente las reglas de la gestión de contraseñas de los usuarios: El 

alumnado es capaz de configurar reglas de gestión de las contraseñas estableciendo 

caducidad de estas, reglas para el bloqueo de las cuentas y la obligación del uso de 

contraseñas complejas para los usuarios. 

 

 Escala:  

2 – Es capaz de configurar las reglas de la gestión de contraseñas en los dos sistemas 

operativos. 

1 – Es capaz de configurar las reglas de la gestión de contraseñas solo en un sistema 

operativo. 

0 – No es capaz de configurar las reglas de la gestión de contraseñas en ningún sistema 

operativo. 
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3.2  Configura adecuadamente el servidor DNS para la localización del servicio: El alumnado 

es capaz de crear una entrada de tipo MX en el servidor DNS para registrar un dominio al 

servidor de mensajería. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de configurar el servidor DNS en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de configurar el servidor DNS solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de configurar el servidor DNS en ningún sistema operativo. 

 

3.3  Instala adecuadamente herramientas de seguridad frente al malware: El alumnado es 

capaz de instalar un software de protección frente al malware en el servidor de mensajería 

para el análisis de los mensajes.  

 

 Escala:  

2 – Es capaz de instalar las herramientas de seguridad en los dos sistemas operativos. 

1 – Es capaz de instalar las herramientas de seguridad solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de instalar las herramientas de seguridad en ningún sistema operativo. 

 

3.4  Documenta las acciones de la configuración avanzada del servicio de mensajería: El 

alumnado es capaz de crear un documento donde se indiquen los pasos necesarios para la 

configuración avanzada del servicio de mensajería. 

 

 Escala:  

1 – La documentación explica todos los pasos necesarios. 

0,5 – La documentación contiene más de un 75% pero deja algún punto sin tratar o 

documentar. 

0 – La documentación no llega a documentar el 75% de los pasos. 

 

3.5  Utiliza el tiempo adecuadamente en la configuración avanzada del servicio de 

mensajería: El alumnado es capaz de realizar las tareas en el tiempo determinado por el/la 

docente 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

3.6  Ejecuta en el orden adecuado los procedimientos en la configuración avanzada del 

servicio de mensajería: La secuencia de la resolución de la práctica es lógica. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 
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4.1  Crea buzones asignados a usuarios: El alumnado es capaz de crear y gestionar usuarios y 

buzones asociados a estos. 

 

 Escala:  

2 – Es capaz de crear usuarios y buzones en los dos sistemas operativos. 

1 – Es capaz de crear usuarios y buzones solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de crear usuarios o buzones en ningún sistema operativo. 

 

4.2  Crea buzones asignados a grupos de usuarios: El alumnado es capaz de crear y gestionar 

buzones compartidos entre varios usuarios. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de crear buzones compartidos en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de crear buzones compartidos solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de crear buzones compartidos en ningún sistema operativo. 

 

4.3  Establece adecuadamente una cuota de almacenamiento en los buzones: El alumnado es 

capaz de configurar una cuota de almacenamiento a los buzones según las necesidades 

requeridas debiéndose enviar notificaciones si se supera un umbral próximo a la cuota. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de configurar la cuota de almacenamiento en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de configurar la cuota de almacenamiento solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de configurar la cuota de almacenamiento en ningún sistema operativo. 

 

4.4  Configura adecuadamente las restricciones para permitir el envío de correos a dominios 

específicos: El alumnado es capaz de restringir que ciertos usuarios solo puedan enviar 

mensajes a dominios determinados. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de restringir el envío de correos en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de restringir el envío de correos solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de restringir el envío de correos en ningún sistema operativo. 

 

4.5  Utiliza adecuadamente herramientas de monitorización del servidor: El alumnado es 

capaz de obtener el rendimiento, disponibilidad y uso de recursos del servidor a través de 

una herramienta de monitorización. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de realizar la monitorización en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de realizar la monitorización solo en un sistema operativo. 
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0 – No es capaz de realizar la monitorización en ningún sistema operativo. 

 

4.6  Realiza adecuadamente copias de seguridad del servidor mensajería y del contenido: El 

alumnado es capaz de generar una copia de seguridad que permita reestablecer fácilmente 

el servidor de mensajería en caso de pérdida de la información. 

 

 Escala:  

2 – Es capaz de realizar la copia de seguridad en los dos sistemas operativos. 

1 – Es capaz de realizar la copia de seguridad solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de realizar la copia de seguridad en ningún sistema operativo. 

 

4.7  Documenta las acciones de la administración del servidor de mensajería: El alumnado es 

capaz de crear un documento donde se indiquen los pasos necesarios para la 

administración del servidor de mensajería. 

 

 Escala:  

1 – La documentación explica todos los pasos necesarios. 

0,5 – La documentación contiene más de un 75% pero deja algún punto sin tratar o 

documentar. 

0 – La documentación no llega a documentar el 75% de los pasos. 

 

4.8  Utiliza el tiempo adecuadamente en la administración del servidor de mensajería de la 

seguridad: El alumnado es capaz de realizar las tareas en el tiempo determinado por el/la 

docente. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

4.9  Ejecuta en el orden adecuado los procedimientos de la administración del servidor de 

mensajería: La secuencia de la resolución de la práctica es lógica. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

  

Mínimo exigible 

Valor mínimo exigible: 15 

Valor máximo: 30
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Sistema de valoración 

Practica: Instalación, configuración y administración de un servidor de mensajería. 

Resultados a comprobar Indicadores de logro   Escala 
Puntuación 

Máxima 

Obtenido 

Selección de un 

servidor de 

mensajería. 

 

Selecciona el servidor 

adecuado a las 

necesidades. 

Selecciona un servidor adecuado en los dos sistemas operativos  

Selecciona un servidor adecuado solo en un sistema operativo. 

No selecciona ningún servidor adecuado a las necesidades. 

 1 

0,5 

0 
1  

Calcula la carga de 

trabajo. 

Calcula el tráfico con un margen del 20% de error en el cálculo. 

Calcula el tráfico con un margen de error en el cálculo entre el 21% y el 50%. 

Calcula el tráfico con un error superior al 50%. 

 1 

0,5 

0 

1  

Computa el 

rendimiento del 

servidor. 

El tiempo de respuesta medio es correcto con un margen del 20% de error 

en el cálculo. 

El tiempo de respuesta medio se aproxima un margen de error en el cálculo 

entre el 21% y el 50%. 

El tiempo de respuesta medio tiene un error superior al 50%. 

 1 

 

0,5 

 

0 

1  

Identifica los requisitos 

de seguridad según su 

nivel. 

Identifica todos los requisitos. 

Identifica entre 3 y 5 requisitos. 

No llega a identificar 3 requisitos. 

 1 

0,5 

0 1  

Estima los requisitos 

del sistema de 

hardware. 

La estimación es correcta con un margen de error del 20% en los tres 

elementos de los dos sistemas operativos. 

La estimación es correcta con un margen de error del 20% en la mitad de los 

elementos de los dos sistemas operativos. 

La estimación es superior al 20% en más de la mitad de los elementos en los 

dos sistemas operativos. 

 1 

 

0,5 

 

0 

1  

Estima los requisitos 

del sistema de 

software. 

Especifica los requisitos y librerías en los dos sistemas operativos. 

Especifica los requisitos y librerías únicamente en un sistema operativo. 

No especifica los requisitos y librerías en ningún sistema operativo. 

 1 

0,5 

0 

1  
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Utiliza el tiempo 

adecuadamente en la 

selección del servidor 

de mensajería. 

Realiza las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. Sí 

No 

1 

0 
1  

Instalación y 

configuración básica 

del servidor de 

mensajería. 

Instala 

adecuadamente el 

software del servidor 

de mensajería. 

Instala el servidor de mensajería en los dos sistemas operativos. 

Instala el servidor de mensajería solo en un sistema operativo. 

No instala el servidor de mensajería en ningún sistema operativo. 

 

 2 

1 

0 2  

Configura que el 

servidor arranque 

automáticamente al 

iniciar el sistema. 

Configura el arranque automático en los dos sistemas operativos. 

Configura el arranque automático solo en un sistema operativo. 

No configura el arranque automático en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 1  

Documenta las 

acciones de la 

instalación y 

configuración básica 

de un servicio de 

mensajería. 

La documentación explica todos los pasos necesarios. 

La documentación contiene más de un 75% pero deja algún punto sin tratar 

o documentar. 

La documentación no llega a documentar el 75% de los pasos. 

 

 1 

0,5 

 

0 1  

Utiliza el tiempo 

adecuadamente en la 

instalación y 

configuración básica 

del servidor de 

mensajería. 

Realiza las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. Sí 

No 

1 

0 

1  

Ejecuta en el orden 

adecuado los 

procedimientos en la 

instalación y 

configuración básica 

del servidor de 

mensajería. 

La secuencia de la resolución de la práctica es lógica. Sí 

No 

1 

0 

1  
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Configuración 

avanzada del 

servidor de 

mensajería. 

Configura 

adecuadamente las 

reglas de la gestión de 

contraseñas de los 

usuarios. 

Configura las reglas de la gestión de contraseñas en los dos sistemas 

operativos. 

Configura las reglas de la gestión de contraseñas solo en un sistema 

operativo. 

No configura las reglas de la gestión de contraseñas en ningún sistema 

operativo. 

 

 2 

 

1 

 

0 
2  

Configura 

adecuadamente el 

servidor DNS para la 

localización del 

servicio. 

Configura el servidor DNS en los dos sistemas operativos. 

Configura el servidor DNS solo en un sistema operativo. 

No configura el servidor DNS en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 1  

Instala 

adecuadamente 

herramientas de 

seguridad frente al 

malware. 

Instala las herramientas de seguridad en los dos sistemas operativos. 

Instala las herramientas de seguridad solo en un sistema operativo. 

No instala las herramientas de seguridad en ningún sistema operativo. 

 

 2 

1 

0 2  

Documenta las 

acciones de la 

configuración 

avanzada del servicio 

de mensajería. 

La documentación explica todos los pasos necesarios. 

La documentación contiene más de un 75% pero deja algún punto sin tratar 

o documentar. 

La documentación no llega a documentar el 75% de los pasos. 

 

 1 

0,5 

 

0 
1  

Utiliza el tiempo 

adecuadamente en la 

configuración 

avanzada del servicio 

de mensajería. 

Realiza las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. Sí 

No 

1 

0 

1  

Ejecuta en el orden 

adecuado los 

procedimientos en la 

configuración 

La secuencia de la resolución de la práctica es lógica. Sí 

No 

1 

0 
1  
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avanzada del servicio 

de mensajería. 

Administración del 

servidor de 

mensajería. 

Crea buzones 

asignados a usuarios. 

Crea usuarios y buzones en los dos sistemas operativos. 

Crea usuarios y buzones solo en un sistema operativo. 

No crea usuarios o buzones en ningún sistema operativo. 

 

 2 

1 

0 2  

Crea buzones 

asignados a grupos de 

usuarios. 

Crear buzones compartidos en los dos sistemas operativos. 

Crea buzones compartidos solo en un sistema operativo. 

No crea buzones compartidos en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 
1  

Establece 

adecuadamente una 

cuota de 

almacenamiento en los 

buzones. 

Configura la cuota de almacenamiento en los dos sistemas operativos. 

Configura la cuota de almacenamiento solo en un sistema operativo. 

No configura la cuota de almacenamiento en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 1  

Configura 

adecuadamente las 

restricciones para 

permitir el envío de 

correos a dominios 

específicos. 

Restringe el envío de correos en los dos sistemas operativos. 

Restringe el envío de correos solo en un sistema operativo. 

No restringe el envío de correos en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 
1  

Utiliza adecuadamente 

herramientas de 

monitorización del 

servidor. 

Realiza la monitorización en los dos sistemas operativos. 

Realiza la monitorización solo en un sistema operativo. 

No realiza la monitorización en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 
1  

Realiza 

adecuadamente copias 

de seguridad del 

servidor mensajería y 

del contenido. 

Realiza la copia de seguridad en los dos sistemas operativos. 

Realiza la copia de seguridad solo en un sistema operativo. 

No realiza la copia de seguridad en ningún sistema operativo. 

 2 

1 

0 2  
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Documenta las 

acciones de la 

administración del 

servidor de 

mensajería. 

La documentación explica todos los pasos necesarios. 

La documentación contiene más de un 75% pero deja algún punto sin tratar 

o documentar. 

La documentación no llega a documentar el 75% de los pasos. 

 

 1 

0,5 

 

0 

1  

Utiliza el tiempo 

adecuadamente en la 

administración del 

servidor de mensajería 

de la seguridad. 

Realiza las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. 

 

 

Sí 

No 

1 

0 

1  

Ejecuta en el orden 

adecuado los 

procedimientos de la 

administración del 

servidor de 

mensajería. 

La secuencia de la resolución de la práctica es lógica. Sí 

No 

1 

0 

1  

 Valor mínimo exigible: 15 Valor máximo / valor obtenido: 30  
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ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL DE MÓDULO FORMATIVO. 
MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

 
La evaluación final del Módulo formativo con Unidades formativas, consistirá en una prueba final de 

módulo de carácter teórico-práctico, que incluya todas las unidades formativas. Dicha prueba de 

evaluación se configurará de modo que permita identificar cada unidad formativa y obtener su 

puntuación correspondiente. 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la profesionalidad 

RESULTADOS A COMPROBAR 

1. Instalar y configurar servidores de mensajería. (UF1) 

INDICADORES DE LOGRO  SISTEMA DE VALORACIÓN 

Indicadores de procedimiento:  

- Selecciona un servidor de mensajería a 

partir de unas especificaciones dadas. 

- Estima la carga y rendimiento previsto. 

- Genera la estructura de almacenamiento y 

permisos de acceso a este. 

- Instala adecuadamente el software de 

servidor de mensajería. 

- Configura adecuadamente las 

funcionalidades básicas del software de 

servidor de mensajería. 

- Configura adecuadamente los mecanismos 

de acceso: protocolos, direcciones IP, 

puertos y mecanismos de autenticación. 

- Documenta las acciones de la instalación y 

configuración del servidor de mensajería. 

 

Indicadores de calidad:  

- Utiliza el tiempo adecuadamente en la 

instalación y configuración del servidor de 

mensajería.  

- Ejecuta en el orden adecuado los 

procedimientos de la instalación y 

configuración del servidor de mensajería. 

 

– Registro del proceso de ejecución mediante 

escala graduada o lista de cotejo con una 

valoración mínima para cada indicador.  

 

– Mínimo exigible: la mitad de la puntuación 

máxima que se pueda obtener mediante el 

instrumento de evaluación. 

RESULTADOS A COMPROBAR 
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2. Administrar un servidor de mensajería. (UF 2) 

INDICADORES DE LOGRO  SISTEMA DE VALORACIÓN 

Indicadores de procedimiento:  

- Genera buzones y cuentas de usuario. 

- Establece una política de gestión de 

cuentas de usuario. 

- Instala adecuadamente herramientas de 

seguridad adecuadas a los requisitos. 

- Monitoriza el entorno y obtiene de 

métricas de rendimiento y disponibilidad 

del servicio. 

- Analiza el rendimiento del servidor. 

- Documenta las acciones de la 

administración del servidor de mensajería. 

 

Indicadores de calidad:  

- Utiliza el tiempo adecuadamente en la 

administración del servidor de mensajería.  

- Ejecuta en el orden adecuado los 

procedimientos de la administración del 

servidor de mensajería. 

 

– Registro del proceso de ejecución mediante 

escala graduada o lista de cotejo con una 

valoración mínima para cada indicador.  

 

– Mínimo exigible: la mitad de la puntuación 

máxima que se pueda obtener mediante el 

instrumento de evaluación. 

RESULTADOS A COMPROBAR 

3. Resolver incidencias en servidor de mensajería. (UF 2) 

INDICADORES DE LOGRO  SISTEMA DE VALORACIÓN 

Indicadores de procedimiento:  

- Utiliza técnicas de diagnóstico e 

identificación de causas de mal 

funcionamiento. 

- Realiza medidas urgentes de contención 

para mantener el servicio. 

- Realiza medidas correctivas definitivas y 

recupera completamente del servicio. 

- Realiza las medidas preventivas para evitar 

situaciones similares o minimizar el tiempo 

de resolución. 

 

Indicadores de calidad:  

– Registro del proceso de ejecución mediante 

escala graduada o lista de cotejo con una 

valoración mínima para cada indicador.  

 

– Mínimo exigible: la mitad de la puntuación 

máxima que se pueda obtener mediante el 

instrumento de evaluación. 
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- Utiliza el tiempo adecuadamente en la 

resolución de incidencias en el servidor de 

mensajería.  

- Ejecuta en el orden adecuado los 

procedimientos de la resolución de 

incidencias en el servidor de mensajería. 

 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación para todos los resultados a comprobar, serán: 

1. Para el resultado de la UF1: 

- Método de valoración de ejecución y productos mediante una prueba práctica en los 

indicadores relacionados con la instalación y configuración del servidor de mensajería. 

- Método de valoración de productos mediante prueba de ensayo breve en los indicadores que 

precisen aportar información extra como la realización de estimaciones, requisitos, planes, 

políticas y análisis. 

2. Para el resultado de la UF2: 

- Método de valoración de ejecución y productos mediante una prueba práctica en los 

indicadores relacionados con la administración del servidor de mensajería. 

- Método de valoración de productos mediante prueba de ensayo extenso en los indicadores 

que precisen generar documentación de los procedimientos. 

- Método de observación directa del desempeño en el indicador de monitorización del entorno 

y toma de métricas del rendimiento, medido mediante lista de cotejo. 

- Método basado en simulación de situaciones en los indicadores asociados a la resolución de 

incidencias en servidor de mensajería, medido mediante prueba práctica de ejecución. 
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EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas 

RESULTADOS A COMPROBAR 

Asimilación y aplicación de conceptos, principios, procedimientos y normas relativos a los 

siguientes contenidos:  

De la unidad formativa 1: 

– Los conceptos correo electrónico, foro, chat y mensajería electrónica instantánea.  

– Los protocolos principales de correo electrónico (POP, SMTP e IMAP) y los puertos utilizados. 

– Las amenazas como spam y malware y sus métodos de contención. 

– Los procesos de arranque y parada. 

– El alojamiento virtualizado y alojamiento virtualizado basado en nombres y sus características. 

De la unidad formativa 2: 

– Los procedimientos de la gestión de las cuentas de usuarios, la gestión de contraseñas y sus 

propiedades. 

– Los buzones de mensajería y características. 

– El procedimiento necesario para una correcta auditoría del servicio.  

– Las herramientas de monitorización y su uso. 

– Las técnicas de resolución de incidencias en entorno de producción. 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

Identificación de la 

respuesta correcta. 

 

- Se valorará cada respuesta correcta con 1 punto. 

- Cálculo de la suma total de respuestas correctas. 

- Corrección del azar con penalización de 0,5 por cada respuesta 

contestada erróneamente. 

- Mínimo exigible: 

- Superar al menos el 50% de la puntuación máxima posible 

que se pueda obtener mediante el instrumento de 

evaluación. 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación para todos los resultados a comprobar, serán: 

-  Método objetivo: Formulación de preguntas mediante una prueba objetiva de selección 

múltiple. 
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MÓDULO FORMATIVO 3 

 

 

Denominación: Administración de servicios de transferencia de archivos y contenidos 

multimedia. 

Código: MF0497_3 

Nivel de cualificación: 3 

Asociado a la unidad de competencia: UC0497_3 Instalar, configurar y administrar 

servicios de transferencia de archivos y multimedia. 

Duración: 120 horas 

 

 

 Objetivo general 

Al finalizar el módulo el alumnado será capaz de instalar, configurar y administrar servicios de 

transferencia de archivos para facilitar el uso de repositorios de información;  instalar, configurar 

y administrar servicios de audio y video de acuerdo con las especificaciones dadas y teniendo en 

cuenta los anchos de banda disponibles en las líneas de comunicaciones; administrar servicios de 

audio y vídeo según las necesidades especificadas en el plan de explotación de la organización y 

requisitos impuestos por los recursos disponibles, ajustándose a los criterios de realización 

establecidos en la unidad de competencia correspondiente. 
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 Orientaciones sobre el módulo y su evaluación  

 

Para garantizar el objetivo general de este módulo, la formación se ha organizado en dos 

Unidades Formativas (UF), que a su vez están estructuradas en un total de nueve unidades de 

aprendizaje (UA). Tanto las unidades formativas como las unidades de aprendizaje tienen una 

pretensión específica y han de impartirse de forma secuencial, para favorecer el aprendizaje 

significativo del alumnado y por tanto el logro de las capacidades del módulo.  

La Unidad Formativa 1, que se estructura en cinco UA, capacita al alumnado para seleccionar, 

instalar, configurar y administrar un servidor de transferencia de archivos. 

La Unidad Formativa 2, estructurada en cuatro UA, capacita a seleccionar, instalar, configurar y 

administrar un servidor de contenidos multimedia.  

Se ha añadido el criterio de evaluación 2.4 en la unidad formativa 1 correspondiente a la 

instalación y configuración de un servidor de transferencia de archivos. 

MÓDULO 
FORMATIVO 1 

MF0495_3 
Administración 

de servicios Web 

CERTIFICADO 
 

IFCT0509 
Administración 
de servicios de 

Internet 
 

MÓDULO 
FORMATIVO 4 

MF0490_3 
Gestión de 

servicios en el 
sistema 

informático 

MÓDULO 
FORMATIVO 3 

MF0497_3 
Administración 
de servicios de 
transferencia de 

archivos y 
contenidos 
multimedia 

MÓDULO 
FORMATIVO 2 

MF0496_3 
Administración 
de servicios de 

mensajería 
electrónica 

UA1: Selección de los 
servidores de transferencia 
de archivos. 

UA2: Instalación y 
configuración de servidores 
de transferencia de archivos. 

 
UNIDAD 

FORMATIVA 1 
 

UF1275 
Selección, 

instalación, 
configuración 

y 
administración 
de servidor de 
transferencia 

de archivos 

UA3: Administración del 
servidor de transferencia de 
archivos. 

UA4: Auditoría del servicio de 
transferencia de archivos. 

UA5: Resolución de 
incidencias en el servicio de 

transferencia de archivos. 

UNIDAD 
FORMATIVA 2 

 
UF1276 

Selección, 
instalación, 

configuración 
y 

administración 
de servidores 

multimedia 

UA1: Selección de los 
servidores de contenidos 
multimedia. 

UA2: Instalación y 
configuración de servidores 

multimedia. 

UA3: Administración del 

servidor multimedia. 

UA4: Auditoría del servicio 

multimedia. 
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Se ha añadido el criterio de evaluación 3.8 en la unidad formativa 2 correspondiente a la 

realización de streaming a través de un servidor en la nube. 

Se ha planteado esta Guía para que pueda ser utilizada de forma flexible, es decir, con la 

posibilidad de adaptarla a las características del alumnado. Se ha de incidir en la adquisición de 

aquellos conocimientos, que sustenten las distintas destrezas y habilidades implicadas en las 

competencias profesionales que se tendrán que demostrar en la práctica laboral. 

En el desarrollo de cada Unidad de aprendizaje se tendrán en cuenta las técnicas y principios de 

pedagogía activa, participativa y flexible, establecidas en sus propias estrategias metodológicas. 

Se procurará, en todo momento, despertar el interés del alumnado, con el fin de que sigan el 

proceso de aprendizaje y obtengan los logros esperados. 

Se recomienda la utilización de presentaciones tipo Power Point en las exposiciones de cada 

unidad de aprendizaje que facilitan considerablemente las explicaciones. 

También se recomienda la utilización de herramientas de virtualización que permitan realizar 

demostraciones en diferentes sistemas operativos. 

En casi todas las prácticas se requiere acceso a Internet para obtener información de las 

características del software utilizado o la descarga de este. 

En cada unidad de aprendizaje se realizará una evaluación continua, con el fin de detectar el 

ritmo de aprendizaje de cada alumno/a, así como las dificultades de adquisición de 

conocimientos y destrezas. A la vista de esto, el formador/a deberá reforzar o reorientar las 

estrategias utilizadas. 

Durante el desarrollo del módulo se propone la realización de varias prácticas representativas 

que integran las unidades de aprendizaje de las mismas. Con el conjunto de estas prácticas se 

sigue el proceso completo de instalación, administración y auditoría de un servidor de 

transferencia de archivos y contenidos multimedia. 

Se efectuará una evaluación continua y sistemática a lo largo de todo el proceso de aprendizaje, y 

al acabar se aplicará una prueba de evaluación final del módulo de carácter teórico-práctico. Esta 

prueba se configurará de manera que permita identificar las distintas unidades formativas que 

componen el módulo. 

Todos los criterios de evaluación (CE) de cada unidad formativa/módulo formativo estarán 

representados en la evaluación a través de los distintos método e instrumentos. 

 

 

Prácticas representativas del módulo Duración Unidades que integra cada práctica 
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 Organización y temporalización del módulo 

 

Unidades formativas Horas Unidades de aprendizaje Horas 

Unidad Formativa 1 

UF1275 
70 

UA1: Selección de los distintos servidores de transferencia de archivos. 10 

UA2: Instalación y configuración de servidores de transferencia de 

archivos. 
15 

UA3: Administración del servidor de transferencia de archivos. 15 

UA4: Auditoría del servicio de transferencia de archivos. 15 

UA5: Resolución de incidencias en el servicio de transferencia de 

archivos. 
15 

Unidad Formativa 2 

UF1276 
50 

UA1: Selección de los servidores de contenidos multimedia. 10 

UA2: Instalación y configuración de servidores multimedia. 12 

UA3: Administración del servidor multimedia. 12 

UA4: Auditoría del servicio multimedia. 16 

  

Todas las unidades de aprendizaje se realizarán en el aula de informática con los equipos necesarios 

para la realización de la formación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 De esta práctica se ofrece un modelo elaborado 

Instalación, configuración y administración de un servidor de 

transferencia de archivos FTP.1 
30h UF1: UA1, UA2, UA3, UA4 

Instalación, configuración y administración de un servidor de 

contenidos multimedia.1 
25h UF2: UA1, UA2, UA3, UA4 

Realización de streaming a través de un servidor en la nube.1 
5h UF2: UA1, UA2, UA3 
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UNIDAD FORMATIVA 1 

 

 

Denominación: Selección, instalación, configuración y administración de los servidores 

de transferencia de archivos. 

Código: UF1275 

Duración: 70 horas 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2. 
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 

capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Resultados de aprendizaje a comprobar  

según dimensiones de la competencia  

 

 

CONTENIDOS 

 

C1: Seleccionar los servidores 

de transferencia de archivos 

en función de los requisitos 

demandados por la 

organización. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS cognitivas y prácticas 1. Características de los distintos 

servidores de transferencia de 

archivos: 

- Transferencia de archivos en 

Internet. 

- Formatos de archivos. 

- Protocolos específicos de 

transferencia de archivos. 

- Aplicaciones. Servidor y Cliente. 

- Ancho de banda y tipos de 

accesos. 

- Servicios de ficheros: 

- NFS. 

- CIFS / Samba. 

- Samba. 

CE1.1 Describir el 

funcionamiento de los 

servidores de transferencia de 

archivos  

CE1.2 Describir las características 

más significativas de los 

servidores de transferencia de 

archivos, para determinar su 

adecuación a un determinado 

servicio. 

CE1.3 Relacionar los 

parámetros cuantitativos y 

cualitativos de configuración 

de los servidores de 

transferencia de archivos con 

los requisitos de sistema 

correspondientes. 

 

CE1.4 A partir de un supuesto práctico de 

servicio de transferencia de archivos a 

instalar: 

- Identificar la funcionalidad requerida 

en la especificación de los servicios. 

- Estimar la carga y el rendimiento 

esperado. 

- Identificar el nivel y los requisitos de 

seguridad. 

- Seleccionar el servidor o servidores 

más adecuados a los requisitos. 

- Estimar los requisitos de sistema e 

indicar las plataformas hardware y 

software más adecuadas. 
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C2:  Instalar, configurar e 

integrar el servidor de 

transferencia de archivos en el 

sistema informático. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS cognitivas y prácticas 
 

2. Instalación y Configuración de 

servidores de transferencia de archivos 

- Funcionamiento y tipos de servidores. 

- Plataformas habituales HW y SW: 

- Requisitos HW habituales 

- Requisitos SW habituales 

- Características y parámetros de 

configuración principales: 

- Direccionamiento. 

- Puertos. 

- Encriptación. Permisos. 

- Cuotas. 

- Gestión del almacenamiento: 

- Cuotas y watermarks. 

- Almacenamiento externo. 

- Directorios virtuales 

- Configuración del acceso: 

- Creación de usuarios y permisos. 

- Acceso anónimo. 

- Acceso autenticado. 

- Máscaras de creación automática 

de permisos. 

- Seguridad de acceso. 

- Requisitos de sistema para la 

instalación de servidores de 

transferencia de archivos en distintas 

plataformas 

 

CE2.1 Explicar los métodos de 

configuración en el sistema del 

servidor de transferencia de 

archivos, tales como 

almacenamiento de los 

recursos, perfiles de usuario, 

permisos de acceso y variables 

de entorno entre otros. 

CE2.2 Describir los mecanismos 

habituales de autenticación de 

usuarios en estos servidores. 

CE2.3 Explicar los mecanismos 

de acceso a los servidores: 

protocolos, direccionamiento, 

puertos en estos servidores. 
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C3: Administrar los recursos y 

elementos manejados por el 

servidor para asegurar la 

continuidad del servicio, su 

adecuado rendimiento y las 

especificaciones de seguridad. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS cognitivas y prácticas 
 

3. Administración del servidor 

multimedia  

- Actualización de contenidos 

multimedia. 

- Control de versiones. 

- Cuentas de usuarios. 

- Registros del sistema (logs). 

CE3.1 Describir procedimientos de 

actualización de contenidos y control 

de versiones 

CE3.2 Describir las técnicas de gestión 

de permisos y cuentas de usuarios. 

CE3.3 Explicar las técnicas de 

administración de recursos de 

almacenamiento. 

CE3.4 Describir las medidas para 

optimización del rendimiento de los 

servidores.  

CE3.6 Explicar la normativa legal 

vigente que afecta a la información 

publicada en el servidor de 

transferencia de archivo. 

CE3.5 A partir de un supuesto práctico 

de servicio de transferencia de archivos 

en producción: 

- Definir la organización de los 

contenidos en el servidor de 

transferencia de archivos. 

- Establecer los procedimientos de 

actualización y control de 

versiones. 

- Implantar el sistema de control de 

acceso a la información. 

- Analizar los parámetros de 

rendimiento del servidor. 

- Establecer planes de actuación 

para adaptar el servidor a las 

variaciones de uso. 

C4: Aplicar procedimientos de CONOCIMIENTOS DESTREZAS cognitivas y prácticas 4.  Auditoría del servicio 
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auditoría y resolución de 

incidencias en el servicio de 

transferencia de archivos. 

CE4.1 Describir y clasificar los 

elementos determinantes del 

rendimiento de un servidor de 

transferencia de archivos. 

CE4.2 Explicar los 

procedimientos de 

cuantificación y medición de la 

calidad de servicio prestada. 

CE4.3 Explicar los 

procedimientos de diagnóstico 

de incidencias en entornos de 

producción de servicios de 

transferencia de archivos. 

CE4.4 Describir detalladamente 

las técnicas de resolución de 

incidencias en entornos de 

producción de servicios de 

transferencia de archivos. 

CE4.5 A partir de un supuesto práctico de 

servicio de transferencia de archivos en 

producción: 

- Verificar que las operaciones definidas en 

los manuales de procedimiento se realizan 

puntual y convenientemente. 

- Establecer los mecanismos de medición del 

rendimiento y disponibilidad del servicio. 

- Analizar los parámetros de calidad del 

servicio para determinar el grado de 

cumplimiento de las especificaciones. 

- Aplicar las medidas correctoras de las 

deficiencias encontradas. 

CE4.6 A partir de un supuesto práctico de 

servicio de transferencia de archivos en 

producción en situación de incidencia: 

- Aplicar las técnicas y herramientas de 

diagnóstico que permitan identificar la 

causa del mal funcionamiento. 

- Aplicar medidas urgentes de contención 

para mantener el máximo nivel de servicio 

posible y limitar los posibles daños. 

- Establecer los procedimientos para la 

resolución definitiva del problema y la 

recuperación de la situación previa a la 

incidencia. 

- Analizar la causa de la incidencia y 

establecer los procedimientos para 

prevenir otra situación similar o resolverla 

en menor tiempo. 

- Metodología de medición y 

evaluación de la calidad de 

servicio. 

- Rendimientos del servidor. 

- Parámetros de calidad. 

- Plan de Pruebas. 

- Disponibilidad del servicio. 

- SLAs. 

- Alta disponibilidad en 

transferencia de archivos. 

- Normativa legal vigente sobre la 

información publicada en 

servidores de transferencia de 

archivos). 

5.  Técnicas de resolución de 

incidentes 

- Técnicas de diagnóstico de 

incidentes. 

- Medidas de contención. 

Workarounds. 

- Análisis causa – raíz. 

- Gestión proactiva de problemas. 

- Herramientas para la resolución 

de incidencias: 

- Monitorización. 

- Logs. 
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HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD 

 Orientación a la calidad y aplicación en el trabajo, verificando el correcto funcionamiento una vez realizado el trabajo. 

 Cumplimiento de las normas y los procedimientos, garantizando la seguridad de los sistemas, los equipamientos y de la información. 

 Planificación y organización en el trabajo, siguiendo las especificaciones técnicas. 

 Flexibilidad para adaptarse a las nuevas situaciones. 

 Iniciativa propia. Motivación y aplicación en el trabajo. 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO 

 Medios de producción  

Equipos informáticos de tipo servidor. Líneas de comunicaciones. Software de servidores: directorio, FTP. Paquetes de software con 

funcionalidades adicionales. Cortafuegos. Herramientas de seguridad. Sistemas operativos y parámetros de configuración. Manuales de las 

herramientas. 

 

 Productos y resultados  

Servicios de transferencia de archivos.  

 

 Información utilizada o generada 

Documentación de diseño del servicio. Documentación de productos software. Normas internas de calidad y seguridad. Acuerdos de nivel de 

servicio (SLAs). Documentación de configuración de sistemas y servicios. Manuales de uso y funcionamiento de los sistemas informáticos. 

Manuales de instalación del software asociado a esta unidad de competencia. Manuales de administración del software asociado a esta unidad de 

competencia. Materiales de cursos de formación. Sistemas de ayuda del software asociado a esta unidad de competencia. Soportes técnicos de 

asistencia. Plan de pruebas e informe de fallos. Normativa legal de publicación de información. Normativa legal de propiedad de la información. 

Manuales de operación de los servidores asociados a esta unidad de competencia. Histórico de sucesos. 
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 Unidades de aprendizaje 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE N.º:  1 Duración: 10 horas  

SELECCIÓN DE LOS SERVIDORES DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS 

Objetivo/s específico/s 

C1: Seleccionar los servidores de transferencia de archivos en función de los requisitos 

demandados por la organización. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Conocimientos 

CE1.1 Describir el funcionamiento de los servidores de 

transferencia de archivos. 

CE1.2 Describir las características más significativas de los 

servidores de transferencia de archivos, para determinar 

su adecuación a un determinado servicio. 

CE1.3 Relacionar los parámetros cuantitativos y cualitativos de 

configuración de los servidores de transferencia de 

archivos con los requisitos de sistema correspondientes.  

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE1.4 A partir de un supuesto práctico de servicio de 

transferencia de archivos a instalar: 

- Identificar la funcionalidad requerida en la especificación 

de los servicios. 

- Estimar la carga y el rendimiento esperado. 

- Identificar el nivel y los requisitos de seguridad. 

- Seleccionar el servidor o servidores más adecuados a los 

requisitos. 

- Estimar los requisitos de sistema e indicar las 

plataformas hardware y software más adecuadas. 

 

 

- 1. Características de los 

distintos servidores de 

transferencia de archivos 

- Transferencia de archivos 

en Internet. 

- Formatos de archivos. 

- Protocolos específicos de 

transferencia de archivos. 

- Aplicaciones. Servidor y 

Cliente. 

- Ancho de banda y tipos de 

accesos. 

- Servicios de ficheros: 

- NFS. 

- CIFS / Samba. 

- Samba.  

Estrategias metodológicas 

- Por parte del formador/a: 

- Explicación de los conceptos de servidor de transferencia de ficheros en Internet, 

formatos de archivos y protocolos de archivos.  

- Exposición de los servicios de ficheros NFS, CIFS/Samba y Samba y demostración 

de su instalación y uso.   
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- Realización de parte de la práctica representativa de la instalación, configuración y 

administración de un servidor de transferencia de ficheros FTP, en lo relativo a la 

selección de un servidor FTP, cuyos pasos se explican en la sección de Modelo de 

práctica de este documento. 

Medios  

Aula informática con el siguiente equipamiento: Equipos informáticos de tipo servidor. Líneas 

de comunicaciones. Sistemas operativos y parámetros de configuración. Manuales de las 

herramientas. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N.º:  2 Duración: 15 horas  

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS 

Objetivo/s específico/s 

C2: Instalar, configurar e integrar el servidor de transferencia de archivos en el sistema 

informático. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Conocimientos 

CE2.1 Explicar los métodos de configuración en el sistema del 

servidor de transferencia de archivos, tales como 

almacenamiento de los recursos, perfiles de usuario, 

permisos de acceso y variables de entorno entre otros.  

CE2.2 Describir los mecanismos habituales de autenticación de 

usuarios en estos servidores.  

CE2.3 Explicar los mecanismos de acceso a los servidores: 

protocolos, direccionamiento, puertos en estos servidores. 

Destrezas cognitivas y prácticas.  

  CE2.4 A partir de un supuesto práctico de servicio de 

transferencia de archivos a instalar: 

- Comprobar que el sistema reúne las características 

necesarias para la instalación del servidor FTP y el 

servicio especificado. 

- Instalar el software de software del servidor y establecer 

los procesos de arranque y parada. 

- Generar repositorios de archivos y establecer cuotas de 

disco. 

- Verificar la instalación del servidor FTP y de las 

funcionalidades esperadas. 

- Generar la documentación de operación y recuperación 

ante fallos. 

 

 

- 2. Instalación y configuración de 

servidores de transferencia de 

archivos 

- Funcionamiento y tipos de 

servidores. 

- Plataformas habituales HW y SW: 

- Requisitos HW habituales. 

- Requisitos SW habituales. 

- Características y parámetros de 

configuración principales:  

- Direccionamiento.  

- Puertos.  

- Encriptación. Permisos.  

- Cuotas. 

- Gestión del almacenamiento: 

- Cuotas y watermarks. 

- Almacenamiento externo. 

- Directorios virtuales. 

- Configuración del acceso: 

- Creación de usuarios y permisos. 

- Acceso anónimo. 

- Acceso autenticado. 

- Máscaras de creación automática 

de permisos. 

- Seguridad de acceso. 

- Requisitos de sistema para la 

instalación de servidores de 

transferencia de archivos en 

distintas plataformas. 

- Instalación y configuración del 

servidor FTP:  

- Software disponible.  

- Configuración básica del servicio 

FTP.  

- Protocolo SFTP.  
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Estrategias metodológicas 

- Por parte del formador/a: 

- Explicación de los tipos de servidores de transferencia de archivos y 

plataformas HW y SW.  

- Explicación y demostración de la configuración del servidor: direccionamiento, 

puertos, cifrado y cuotas. 

- Exposición de la gestión del almacenamiento: cuotas y watermarks, 

almacenamiento externo y directorios virtuales.  

- Explicación y demostración del control de acceso, usuarios, permisos.  

- Realización de parte de la práctica representativa de la instalación, configuración y 

administración de un servidor de transferencia de ficheros FTP, en lo relativo a la 

instalación y configuración de un servidor FTP, cuyos pasos se explican en la sección de 

Modelo de práctica de este documento. 

Medios  

Aula informática con el siguiente equipamiento: Equipos informáticos de tipo servidor. Líneas de 

comunicaciones. Software de servidores: directorio, FTP. Paquetes de software con 

funcionalidades adicionales. Cortafuegos. Herramientas de seguridad. Sistemas operativos y 

parámetros de configuración. Manuales de las herramientas. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N.º:  3 Duración: 15 horas  

ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS 

Objetivo/s específico/s 

C3: Administrar los recursos y elementos manejados por el servidor para asegurar la continuidad 

del servicio, su adecuado rendimiento y las especificaciones de seguridad, en lo relativo al 

control de versiones, organización de contenidos, control de acceso, actualizaciones y gestión de 

usuarios. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Conocimientos 

CE3.1 Describir procedimientos de actualización de 

contenidos y control de versiones. 

CE3.2 Describir las técnicas de gestión de permisos y cuentas 

de usuarios.  

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE3.5 A partir de un supuesto práctico de servicio de 

transferencia de archivos en producción: 

- Definir la organización de los contenidos en el servidor 

de transferencia de archivos. 

- Implantar el sistema de control de acceso a la 

información. 

- Establecer los procedimientos de actualización y control 

de versiones. 

3. Administración del servidor 

- Actualización de contenidos. 

- Repositorios. 

- Operaciones básicas de 

transferencia de 

archivos. 

- Control de versiones. 

- Notaciones. 

- Tipos de versiones (Alfa, 

Beta, Release Candidate, 

etc.) 

- Tipos de control de 

versiones. (centralizado, 

distribuido, etc.) 

- Cuentas de usuarios. 

- Permisos y accesos. 

- Gestión de la 

contraseña. 

- Registros del sistema (logs). 

- Registro de eventos. 

- Herramientas. 

- Administración de recursos y 

accesos. 

- Gestión de Repositorios. 

- Gestión de Usuarios. 

- Gestión de grupos de 

usuarios. 
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Estrategias metodológicas 

- Por parte del formador/a: 

- Exposición de los repositorios de archivos y demostración de su uso. 

- Explicación y demostración de las operaciones básicas de transferencia de 

archivos. 

- Explicación del control de versiones. 

- Exposición y demostración de la gestión de los usuarios, su seguridad y 

registro de eventos. 

- Realización de parte de la práctica representativa de la instalación, configuración y 

administración de un servidor de transferencia de ficheros FTP, en lo relativo a la 

administración del servidor FTP, cuyos pasos se explican en la sección de Modelo de 

práctica de este documento. 

Medios  

Aula informática con el siguiente equipamiento: Equipos informáticos de tipo servidor. Líneas de 

comunicaciones. Software de servidores: directorio, FTP. Paquetes de software con 

funcionalidades adicionales. Cortafuegos. Herramientas de seguridad. Sistemas operativos y 

parámetros de configuración. Manuales de las herramientas. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N.º:  4 Duración: 15 horas  

AUDITORÍA DEL SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS 

Objetivo/s específico/s 

C3: Administrar los recursos y elementos manejados por el servidor para asegurar la continuidad 

del servicio, su adecuado rendimiento y las especificaciones de seguridad, en lo relativo al 

rendimiento, disponibilidad y calidad del servicio y a la normativa legal de la información 

publicada. 

C4: Aplicar procedimientos de auditoría y resolución de incidencias en el servicio de 

transferencia de archivos, en lo relativo a la auditoría del servicio. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Conocimientos 

CE3.3 Explicar las técnicas de administración de recursos de 

almacenamiento. 

CE3.4 Describir las medidas para optimización del rendimiento de los 

servidores.  

CE3.6 Explicar la normativa legal vigente que afecta a la información 

publicada en el servidor de transferencia de archivos.  

CE4.1 Describir y clasificar los elementos determinantes del rendimiento de 

un servidor de transferencia de archivos.  

CE4.2 Explicar los procedimientos de cuantificación y medición de la calidad 

de servicio prestada. 

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE3.5 A partir de un supuesto práctico de servicio de transferencia 

de archivos en producción: 

- Analizar los parámetros de rendimiento del servidor. 

- Establecer planes de actuación para adaptar el servidor a las 

variaciones de uso. 

CE4.5 A partir de un supuesto práctico de servicio de transferencia 

de archivos en producción: 

- Verificar que las operaciones definidas en los manuales de 

procedimiento se realizan puntual y convenientemente. 

- Establecer los mecanismos de medición del rendimiento y 

disponibilidad del servicio. 

- Analizar los parámetros de calidad del servicio para 

determinar el grado de cumplimiento de las especificaciones. 

- Aplicar las medidas correctoras de las deficiencias 

encontradas. 

 

 

- 4. Auditoría del servicio 

- Metodología de medición y 

evaluación de la calidad de 

servicio. 

- Rendimientos del servidor. 

- Parámetros de calidad. 

- Plan de Pruebas. 

- Disponibilidad del servicio. 

- SLAs. 

- Alta disponibilidad en 

transferencia de archivos. 

- Normativa legal vigente 

sobre la información 

publicada en servidores de 

transferencia de archivos. 
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Estrategias metodológicas 

- Por parte del formador/a: 

- Exposición de los indicadores relacionados a los servidores de transferencia como 

recursos, rendimiento y disponibilidad del servicio y que parámetros y elementos 

son determinantes para ello. 

- Explicación del concepto de service level agreement (SLA). 

- Exposición del concepto de alta disponibilidad y técnicas utilizadas. 

- Explicación de la normativa vigente que afecta a la información publicada en el 

servidor de transferencia. 

- Realización de parte de la práctica representativa de la instalación, configuración y 

administración de un servidor de transferencia de ficheros FTP, en lo relativo a la 

auditoría del servicio, cuyos pasos se explican en la sección de Modelo de práctica de 

este documento. 

Medios  

Aula informática con el siguiente equipamiento: Equipos informáticos de tipo servidor. Líneas de 

comunicaciones. Software de servidores: directorio, FTP. Paquetes de software con 

funcionalidades adicionales. Cortafuegos. Herramientas de seguridad. Sistemas operativos y 

parámetros de configuración. Manuales de las herramientas. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N.º:  5 Duración: 15 horas  

RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN EL SERVICIO DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS 

Objetivo/s específico/s 

C4: Aplicar procedimientos de auditoría y resolución de incidencias en el servicio de 

transferencia de archivos, en lo relativo a la resolución de incidencias. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Conocimientos 

CE4.3 Explicar los procedimientos de diagnóstico de 

incidencias en entornos de producción de servicios de 

transferencia de archivos.  

CE4.4 Describir detalladamente las técnicas de resolución de 

incidencias en entornos de producción de servicios de 

transferencia de archivos.  

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE4.6 A partir de un supuesto práctico de servicio de 

transferencia de archivos en producción en situación de 

incidencia: 

- Aplicar las técnicas y herramientas de diagnóstico que 

permitan identificar la causa del mal funcionamiento. 

- Aplicar medidas urgentes de contención para mantener 

el máximo nivel de servicio posible y limitar los posibles 

daños. 

- Establecer los procedimientos para la resolución 

definitiva del problema y la recuperación de la situación 

previa a la incidencia. 

- Analizar la causa de la incidencia y establecer los 

procedimientos para prevenir otra situación similar o 

resolverla en menor tiempo. 

 

- 5. Técnicas de resolución de 

incidentes 

- Técnicas de diagnóstico de 

incidentes. 

- Medidas de contención. 

Workarounds. 

- Análisis causa – raíz. 

- Gestión proactiva de 

problemas. 

- Herramientas para la 

resolución de incidencias: 

- Monitorización. 

- Logs 

Estrategias metodológicas 

- Por parte del formador/a: 

- Exposición de las técnicas de diagnóstico de incidentes y demostración el uso 

de las herramientas. 

- Exposición del mantenimiento preventivo y correctivo del servicio. 

- Realización de parte de la práctica de diagnóstico y resolución de incidencias en el que 

el alumnado deberá reestablecer un servicio de transferencia de archivos. Para ello se 

realizarán los siguientes pasos: 

- El/la docente realizará una acción sobre el servidor que genere una incidencia 
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en la prestación del servicio. 

- El alumnado deberá: 

 Utilizar herramientas de diagnóstico para la detección del origen de la 

incidencia. 

 Aplicar medidas urgentes para mantener un mínimo de servicio. 

 Reestablecer el servicio completamente. 

 Analizar la causa y establecer procedimientos para prevenir o 

resolverla en menor tiempo. 

Medios  

Aula informática con el siguiente equipamiento: Equipos informáticos de tipo servidor. Líneas de 

comunicaciones. Software de servidores: directorio, FTP. Paquetes de software con 

funcionalidades adicionales. Cortafuegos. Herramientas de seguridad. Sistemas operativos y 

parámetros de configuración. Manuales de las herramientas. 
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UNIDAD FORMATIVA 2 

 

 

Denominación: Selección, instalación, configuración y administración de los servidores 

multimedia. 

Código: UF1276 

Duración: 50 horas 

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 y RP4. 
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional 

 

OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS 

Logro de las 

siguientes 

capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

Resultados de aprendizaje a comprobar  

según dimensiones de la competencia  

 

 

CONTENIDOS 

 

C1: Seleccionar los 

servidores de 

contenidos 

multimedia en 

función de los 

requisitos 

demandados por la 

organización. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS cognitivas y prácticas  

1. Características de los distintos servidores de 

transferencia de archivos multimedia 

- Tipos de archivos y contenidos multimedia. 

- Protocolos específicos de transferencia de 

archivos multimedia.  

- Aplicaciones para servicios multimedia: 

- Windows Media. 

- Real Time. 

- Flash. 

- Otros. 

- Ancho de banda y tipos de accesos para 

contenidos multimedia. 

- Streaming: 

- Difusión. 

- Emisión. 

CE1.1 Describir el funcionamiento 

de los servidores de contenidos 

multimedia. 

CE1.2 Describir las características 

más significativas de los servidores 

de contenidos multimedia, para 

determinar su adecuación a un 

determinado servicio. 

CE1.3 Relacionar los parámetros 

cuantitativos y cualitativos de 

configuración de los servidores de 

contenidos multimedia con los 

requisitos de sistema 

correspondientes. 

 

 

CE1.4 A partir de un supuesto práctico 

de servicio de contenidos multimedia 

a instalar: 

- Identificar la funcionalidad 

requerida en la especificación de 

los servicios. 

- Estimar la carga y el rendimiento 

esperado. 

- Identificar el nivel y los requisitos 

de seguridad. 

- Seleccionar el servidor o 

servidores más adecuados a los 

requisitos. 

- Estimar los requisitos de sistema e 

indicar las plataformas hardware y 

software más adecuadas. 
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C2: Instalar, 

configurar e integrar 

el servidor de 

contenidos 

multimedia en el 

sistema informático. 

 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS cognitivas y prácticas 
 

2. Instalación y configuración de servidores de 

transferencia de archivos multimedia 

- Funcionamiento y tipos de servidores multimedia. 

- Plataformas habituales HW y SW para multimedia: 

- Requisitos HW habituales. 

- Requisitos SW habituales. 

- Características y parámetros de configuración 

principales: 

- Direccionamiento. 

- Puertos. 

- Permisos. 

- Configuración del acceso a contenidos multimedia: 

- Acceso anónimo. 

- Acceso autenticado. 

- Máscaras de creación automática de permisos. 

- Seguridad de acceso.  

- Requisitos de sistema para la instalación de servidores 

de transferencia de archivos multimedia en distintas 

plataformas. 

CE2.1 Explicar los métodos de 

configuración en el sistema del servidor 

de contenidos multimedia, tales como 

almacenamiento de los recursos, 

perfiles de usuario, permisos de acceso 

y variables de entorno entre otros. 

CE2.2 Describir los mecanismos 

habituales de autenticación de usuarios 

en estos servidores. 

CE2.3 Explicar los mecanismos de 

acceso a los servidores: protocolos, 

direccionamiento, puertos en estos 

servidores. 

CE2.4 A partir de un supuesto práctico 

de servicio multimedia a instalar: 

- Comprobar que el sistema reúne 

las características necesarias para 

la instalación de los servidores. 

- Establecer en el sistema la 

estructura de almacenamiento de 

los recursos, los permisos de 

acceso y las variables de entorno 

necesarios. 

- Instalar el software del servidor y 

establecer los procesos de 

arranque y parada, y de rotación 

de registros (logs). 

- Configurar en el servidor los 

mecanismos de acceso: 

protocolos, direcciones IP, URLs 

de acceso, dominios y puertos. 

- Habilitar los mecanismos 

especificados de autenticación de 

usuarios. 

- Verificar la instalación del servidor 

multimedia. 

- Generar la documentación de 

operación y recuperación ante 

fallos. 
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C3: Administrar los 

recursos y 

elementos 

manejados por el 

servidor para 

asegurar la 

continuidad del 

servicio, su 

adecuado 

rendimiento y las 

especificaciones de 

seguridad. 

 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS cognitivas y prácticas 
 

3. Administración de servidor multimedia 

 

- Actualización de contenidos multimedia. 

- Control de versiones. 

- Cuentas de usuarios. 

- Registros del sistema (logs). 

 

CE3.1 Describir procedimientos de 

actualización de contenidos y 

control de versiones 

CE3.2 Describir las técnicas de 

gestión de permisos y cuentas de 

usuarios. 

CE3.3 Explicar las técnicas de 

administración de recursos de 

almacenamiento. 

CE3.4 Describir la comunicación de 

los servidores multimedia con otros 

servidores y aplicaciones. 

CE3.5 Describir las medidas para 

optimización del rendimiento de los 

servidores. 

CE3.7 Explicar la normativa legal 

vigente que afecta a la información 

publicada en el servidor de 

contenidos multimedia. 

 

 

 

CE3.6 A partir de un supuesto 

práctico de servicio multimedia en 

producción: 

- Definir la organización de los 

contenidos en el servidor 

multimedia.  

- Establecer los procedimientos 

de actualización y control de 

versiones. 

- Implantar el sistema de control 

de acceso a la información. 

- Analizar los parámetros de 

rendimiento del servidor. 

- Establecer planes de actuación 

para adaptar el servidor a las 

variaciones de uso. 
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C4: Aplicar 

procedimientos de 

auditoría y 

resolución de 

incidencias en el 

servicio de 

contenidos 

multimedia. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS cognitivas y prácticas 4. Auditoría del servicio multimedia 

- Medición y evaluación de la calidad de 

servicios multimedia. 

- Rendimiento y parámetros específicos del 

servidor multimedia. 

- Pruebas específicas para servicios 

multimedia. 

- Disponibilidad de servicios multimedia. 

- Alta disponibilidad en servicios de 

transferencia de archivos multimedia. 

CE4.1 Describir y clasificar los 

elementos determinantes del 

rendimiento de un servidor 

multimedia. 

CE4.2 Explicar los procedimientos 

de cuantificación y medición de la 

calidad de servicio prestada. 

CE4.3 Explicar los procedimientos 

de diagnóstico de incidencias en 

entornos de producción de servicios 

multimedia. 

CE4.4 Describir detalladamente las 

técnicas de resolución de 

incidencias en entornos de 

producción de servicios multimedia. 

CE4.5 A partir de un supuesto práctico de 

servicio multimedia en producción: 

- Verificar que las operaciones definidas 

en los manuales de procedimiento se 

realizan puntual y convenientemente. 

- Establecer los mecanismos de 

medición del rendimiento y 

disponibilidad del servicio. 

- Analizar los parámetros de calidad del 

servicio para determinar el grado de 

cumplimiento de las especificaciones. 

- Aplicar las medidas correctoras de las 

deficiencias encontradas. 

CE4.6 A partir de un supuesto práctico de 

servicio multimedia en producción en 

situación de incidencia: 

- Aplicar las técnicas y herramientas de 

diagnóstico que permitan identificar la 

causa del mal funcionamiento. 

- Aplicar medidas urgentes de 

contención para mantener el máximo 

nivel de servicio posible y limitar los 

posibles daños. 

- Establecer los procedimientos para la 

resolución definitiva del problema y la 

recuperación de la situación previa a 

la incidencia. 

- Analizar la causa de la incidencia y 

establecer los procedimientos para 

prevenir otra situación similar o 
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resolverla en menor tiempo 

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD 

 Orientación a la calidad y aplicación en el trabajo, verificando el correcto funcionamiento una vez realizado el trabajo. 

 Cumplimiento de las normas y los procedimientos, garantizando la seguridad de los sistemas, los equipamientos y de la información. 

 Planificación y organización en el trabajo, siguiendo las especificaciones técnicas. 

 Flexibilidad para adaptarse a las nuevas situaciones. 

 Iniciativa propia. Motivación y aplicación en el trabajo. 

CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO 

 Medios de producción  

Equipos informáticos de tipo servidor. Líneas de comunicaciones. Software de servidores: streaming de audio y vídeo, videoconferencia y entornos de 

trabajo colaborativo en tiempo real entre otros. Paquetes de software con funcionalidades adicionales. Cortafuegos. Herramientas de seguridad. 

Sistemas operativos y parámetros de configuración. Manuales de las herramientas. 

 Productos y resultados  

Servicios de audio y vídeo bajo demanda. Servicios de videoconferencia y entornos de trabajo colaborativo. 

 Información utilizada o generada 

Documentación de diseño del servicio. Documentación de productos software. Normas internas de calidad y seguridad. Acuerdos de nivel de servicio 

(SLAs). Documentación de configuración de sistemas y servicios. Manuales de uso y funcionamiento de los sistemas informáticos. Manuales de 

instalación del software asociado a esta unidad de competencia. Manuales de administración del software asociado a esta unidad de competencia. 

Materiales de cursos de formación. Sistemas de ayuda del software asociado a esta unidad de competencia. Soportes técnicos de asistencia. Plan de 

pruebas e informe de fallos. Normativa legal de publicación de información. Normativa legal de propiedad de la información. Manuales de operación 

de los servidores asociados a esta unidad de competencia. Histórico de sucesos. 
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 Unidades de aprendizaje 

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE N.º:  1 Duración: 10 horas  

SELECCIÓN DE LOS SERVIDORES DE CONTENIDOS MULTIMEDIA 

Objetivo/s específico/s 

C1: Seleccionar los servidores de contenidos multimedia en función de los requisitos demandados 

por la organización. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Conocimientos 

CE1.1 Describir el funcionamiento de los servidores de 

contenidos multimedia.  

CE1.2 Describir las características más significativas de los 

servidores de contenidos multimedia, para determinar su 

adecuación a un determinado servicio.  

CE1.3 Relacionar los parámetros cuantitativos y cualitativos de 

configuración de los servidores de contenidos multimedia 

con los requisitos de sistema correspondientes. 

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE1.4 A partir de un supuesto práctico de servicio de 

contenidos multimedia a instalar: 

- Identificar la funcionalidad requerida en la 

especificación de los servicios. 

- Estimar la carga y el rendimiento esperado. 

- Identificar el nivel y los requisitos de seguridad. 

- Seleccionar el servidor o servidores más adecuados a 

los requisitos. 

- Estimar los requisitos de sistema e indicar las 

plataformas hardware y software más adecuadas. 

1. Características de los distintos 

servidores de transferencia de 

archivos multimedia 

- Tipos de archivos y contenidos 

multimedia. 

- Video. 

- Audio. 

- Protocolos específicos de 

transferencia de archivos 

multimedia.  

- RTF, RTCP, RTMP, RTSP, HLS, 

MPEG-DASH, HDS, etc. 

- Aplicaciones para servicios 

multimedia: 

- Windows Media. 

- VLC. 

- Real Time. 

- Flash. 

- Otros. 

- Ancho de banda y tipos de 

accesos para contenidos 

multimedia. 

- Streaming: 

- Difusión: Servicios propios 

como Windows Media Server, 

Helix Universal Server, etc. y 

servicios externos como 

YouTube, Twitch, etc. 

- Emisión: ObsStudio, VLC, etc. 
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Estrategias metodológicas 

- Por parte del formador/a: 

- Explicación del funcionamiento de los servidores multimedia y de los tipos de 

archivos. 

- Exposición de los protocolos de transferencia de archivos multimedia y 

streaming. 

- Exposición de servicios de transferencia de archivos de instalación en 

servidores propios: Windows Media Server, Helix Universal Server, etc.  

- Exposición de servicios de transferencia de contenidos multimedia en la nube: 

YouTube, Twitch, etc. 

- Explicación de las aplicaciones disponibles para la recepción y emisión de 

contenidos multimedia.  

- Realización de parte de la práctica representativa de la instalación, configuración y 

administración de un servidor de transferencia de archivos multimedia, en lo relativo a la 

selección del servidor de contenidos multimedia, cuyos pasos se explican en la sección de 

Modelo de práctica de este documento. 

- Realización de parte de la práctica representativa de la instalación, configuración y 

administración de un servidor de transferencia de archivos multimedia en la nube, en lo 

relativo a la selección del servicio, cuyos pasos se explican en la sección de Modelo de 

práctica de este documento. 

Medios  

Aula informática con el siguiente equipamiento: Equipos informáticos de tipo servidor. Líneas de 

comunicaciones. Sistemas operativos y parámetros de configuración. Manuales de las 

herramientas. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N.º:  2 Duración: 12 horas  

INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES MULTIMEDIA 

Objetivo/s específico/s 

C2: Aplicar procedimientos de auditoría y resolución de incidencias en servicios de mensajería 

electrónica. 

C3: Administrar los recursos y elementos manejados por el servidor para asegurar la 

continuidad del servicio, su adecuado rendimiento y las especificaciones de seguridad, en lo 

relativo a la organización de contenidos y control de acceso. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Conocimientos 

CE2.1 Explicar los métodos de configuración en el sistema del 

servidor de contenidos multimedia, tales como 

almacenamiento de los recursos, perfiles de usuario, 

permisos de acceso y variables de entorno entre otros. 

CE2.2 Describir los mecanismos habituales de autenticación de 

usuarios en estos servidores. 

CE2.3 Explicar los mecanismos de acceso a los servidores: 

protocolos, direccionamiento, puertos en estos servidores. 

CE3.4 Describir la comunicación de los servidores multimedia 

con otros servidores y aplicaciones. 

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE3.6 A partir de un supuesto práctico de servicio multimedia 

en producción: 

- Definir la organización de los contenidos en el servidor 

multimedia. 

- Implantar el sistema de control de acceso a la 

información. 

CE3.8 A partir de un supuesto práctico de realización de 

streaming en la nube: 

- Configurar servidor para la realización de streaming. 

- Instalar el software necesario para la realización de 

streaming. 

2. Instalación y configuración de 

servidores de transferencia de 

archivos multimedia 

- Funcionamiento y tipos de 

servidores multimedia. 

- Plataformas habituales HW y SW 

para multimedia: 

- Requisitos HW habituales. 

- Requisitos SW habituales. 

- Características y parámetros de 

configuración principales: 

- Direccionamiento. 

- Puertos. 

- Permisos. 

- Configuración del acceso a 

contenidos multimedia: 

- Acceso anónimo. 

- Acceso autenticado. 

- Máscaras de creación 

automática de permisos. 

- Seguridad de acceso.  

- Requisitos de sistema para la 

instalación de servidores de 

transferencia de archivos 

multimedia en distintas 

plataformas. 

- Configuración de servidores en la 

nube: 

- Configuración de cuenta para 

contenido bajo demanda. 

- Retransmisión de videos. 
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Estrategias metodológicas 

- Por parte del formador/a: 

- Explicación de las plataformas HW y SW habituales. 

- Explicación y demostración de los parámetros configurables en la red para el acceso 

al servidor: direccionamiento, puertos y permisos. 

- Exposición de la configuración de la seguridad de acceso a contenidos multimedia 

en servidores instalados.  

- Realización de parte de la práctica representativa de la instalación, configuración y 

administración de un servidor de transferencia de archivos multimedia, en lo relativo a 

la instalación y configuración de un servidor de contenido multimedia, cuyos pasos se 

explican en la sección de Modelo de práctica de este documento. 

- Realización de parte de la práctica representativa de la instalación, configuración y 

administración de un servidor de transferencia de archivos multimedia en la nube, en lo 

relativo a la instalación y configuración de una aplicación emisora de streaming, cuyos 

pasos se explican en la sección de Modelo de práctica de este documento. 

Medios  

Aula informática con el siguiente equipamiento: Equipos informáticos de tipo servidor. Líneas 

de comunicaciones. Software de servidores: streaming de audio y vídeo, videoconferencia y 

entornos de trabajo colaborativo en tiempo real entre otros. Paquetes de software con 

funcionalidades adicionales. Cortafuegos. Herramientas de seguridad. Sistemas operativos y 

parámetros de configuración. Manuales de las herramientas. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N.º:  3 Duración: 12 horas  

ADMINISTRACIÓN DEL SERVIDOR MULTIMEDIA 

Objetivo/s específico/s 

C3: Administrar los recursos y elementos manejados por el servidor para asegurar la 

continuidad del servicio, su adecuado rendimiento y las especificaciones de seguridad, en lo 

relativo al control de versiones, actualizaciones, gestión de usuarios y a la normativa legal de la 

información publicada. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Conocimientos 

CE3.1 Describir procedimientos de actualización de 

contenidos y control de versiones. 

CE3.2 Describir las técnicas de gestión de permisos y cuentas 

de usuarios. 

CE3.7 Explicar la normativa legal vigente que afecta a la 

información publicada en el servidor de contenidos 

multimedia.  

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE3.6 A partir de un supuesto práctico de servicio 

multimedia en producción: 

- Establecer los procedimientos de actualización y 

control de versiones. 

CE3.8 A partir de un supuesto práctico de realización de 

streaming en la nube: 

- Realizar retransmisión de contenido multimedia. 

- Verificar el estado de la retransmisión de contenido. 

 

3. Administración del servidor 

multimedia 

- Normativa vigente de 

contenidos multimedia. 

- Normativa de la 

propiedad intelectual. 

- Actualización de contenidos 

multimedia. 

- Gestión de contenidos 

de manera remota. 

- Control de versiones. 

- Nomenclatura. 

- Tipos de versiones: 

producción, pruebas, 

backups, etc.  

- Cuentas de usuarios. 

- Tipos de cuentas: 

administrador y usuario. 

- Gestión de cuentas. 

- Registros del sistema (logs). 

- Registro y auditoría de 

ficheros logs. 

- Realización de streaming en 

servidor en la nube. 
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Estrategias metodológicas 

- Por parte del formador/a: 

- Explicación de la legislación vigente en relación a la propiedad intelectual 

aplicado a la publicación y administración de contenidos multimedia. 

- Explicación y demostración del procedimiento de actualización de contenidos 

multimedia en servidor propio y en servidor en la nube. 

- Explicación del versionado para contenidos que tengan diferentes versiones y 

la implantación de diferentes tipos de entornos.  

- Explicación y demostración de la gestión de cuentas de usuarios y accesos al 

contenido.  

- Explicación y demostración de la configuración de ficheros log en servidores 

instalados. 

- Realización de parte de la práctica representativa de la instalación, configuración y 

administración de un servidor de transferencia de archivos multimedia, en lo relativo a 

la administración del servidor de contenido multimedia, cuyos pasos se explican en la 

sección de Modelo de práctica de este documento. 

- Realización de parte de la práctica representativa de la instalación, configuración y 

administración de un servidor de transferencia de archivos multimedia en la nube, en lo 

relativo a la emisión de streaming en un servidor en la nube, cuyos pasos se explican en 

la sección de Modelo de práctica de este documento. 

Medios  

Aula informática con el siguiente equipamiento: Equipos informáticos de tipo servidor. 

Líneas de comunicaciones. Software de servidores: streaming de audio y vídeo, 

videoconferencia y entornos de trabajo colaborativo en tiempo real entre otros. Paquetes 

de software con funcionalidades adicionales. Cortafuegos. Herramientas de seguridad. 

Sistemas operativos y parámetros de configuración. Manuales de las herramientas. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N.º:  4 Duración: 16 horas  

AUDITORÍA DEL SERVICIO MULTIMEDÍA 

Objetivo/s específico/s 

C3: Administrar los recursos y elementos manejados por el servidor para asegurar la continuidad del 

servicio, su adecuado rendimiento y las especificaciones de seguridad, en lo relativo al rendimiento, 

disponibilidad y calidad del servicio. 

C4: Aplicar procedimientos de auditoría y resolución de incidencias en el servicio de contenidos 

multimedia, en lo relativo a la auditoría del servicio. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Conocimientos 

CE3.3 Explicar las técnicas de administración de recursos de 

almacenamiento. 

CE3.5 Describir las medidas para optimización del rendimiento de los 

servidores. 

CE4.1 Describir y clasificar los elementos determinantes del 

rendimiento de un servidor multimedia. 

CE4.2 Explicar los procedimientos de cuantificación y medición de la 

calidad de servicio prestada.  

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE3.6 A partir de un supuesto práctico de servicio de contenidos 

multimedia en producción: 

- Analizar los parámetros de rendimiento del servidor. 

- Establecer planes de actuación para adaptar el servidor a las 

variaciones de uso. 

CE4.5 A partir de un supuesto práctico de servicio multimedia en 

producción: 

- Verificar que las operaciones definidas en los manuales de 

procedimiento se realizan puntual y convenientemente. 

- Establecer los mecanismos de medición del rendimiento y 

disponibilidad del servicio. 

- Analizar los parámetros de calidad del servicio para 

determinar el grado de cumplimiento de las 

especificaciones. 

- Aplicar las medidas correctoras de las deficiencias 

encontradas. 

CE4.6 A partir de un supuesto práctico de servicio multimedia en 

4. Auditoría del servicio 

multimedia 

- Medición y evaluación de la 

calidad de servicios 

multimedia. 

- Rendimiento y parámetros 

específicos del servidor 

multimedia. 

- Pruebas específicas para 

servicios multimedia. 

- Disponibilidad de servicios 

multimedia. 

- Alta disponibilidad en 

servicios de transferencia de 

archivos multimedia. 
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producción en situación de incidencia: 

- Aplicar las técnicas y herramientas de diagnóstico que 

permitan identificar la causa del mal funcionamiento. 

- Aplicar medidas urgentes de contención para mantener el 

máximo nivel de servicio posible y limitar los posibles daños. 

- Establecer los procedimientos para la resolución definitiva 

del problema y la recuperación de la situación previa a la 

incidencia. 

- Analizar la causa de la incidencia y establecer los 

procedimientos para prevenir otra situación similar o 

resolverla en menor tiempo. 

Estrategias metodológicas 

- Por parte del formador/a: 

- Explicación de los indicadores relacionados a los servidores de contenidos multimedia 

como recursos, rendimiento y disponibilidad del servicio y que parámetros y elementos 

son determinantes para ello. 

- Exposición del concepto de alta disponibilidad y técnicas utilizadas. 

- Realización de parte de la práctica representativa de la instalación, configuración y administración 

de un servidor de transferencia de archivos multimedia, en lo relativo a la auditoría del servidor, 

cuyos pasos se explican en la sección de Modelo de práctica de este documento. 

- Realización de parte de la práctica de diagnóstico y resolución de incidencias en el que el alumnado 

deberá reestablecer un servicio de contenidos multimedia. Para ello se realizarán los siguientes 

pasos: 

- El/la docente realizará una acción sobre el servidor que genere una incidencia en la 

prestación del servicio. 

- El alumnado deberá: 

 Utilizar herramientas de diagnóstico para la detección del origen de la 

incidencia. 

 Aplicar medidas urgentes para mantener un mínimo de servicio. 

 Reestablecer el servicio completamente. 

 Analizar la causa y establecer procedimientos para prevenir o resolverla en 

menor tiempo. 

- Por parte del alumnado: 

- Realización de una prueba práctica de evaluación del módulo. 

- Realización de una prueba teórica de evaluación del módulo. 

Medios  

Aula informática con el siguiente equipamiento: Equipos informáticos de tipo servidor. Líneas de 

comunicaciones. Software de servidores: streaming de audio y vídeo, videoconferencia y entornos de 

trabajo colaborativo en tiempo real entre otros. Paquetes de software con funcionalidades 

adicionales. Cortafuegos. Herramientas de seguridad. Sistemas operativos y parámetros de 

configuración. Manuales de las herramientas. 
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 Modelo de práctica/s 

 

MF:  3 UNIDADES DE 

APRENDIZAJE A LAS 

QUE RESPONDE: 

UF1: UA1, UA2, UA3, UA4 DURACIÓN: 30 h 
PRÁCTICA N.º: 1 

Instalación, configuración y administración de un servidor FTP. 

DESCRIPCIÓN 

La práctica consiste en la instalación de un servidor de transferencia de ficheros FTP. Para ello, se 

realizará un estudio previo y se estimarán los recursos necesarios.  

 

A continuación, se procederá con la instalación y la configuración general del servidor activando el 

protocolo de comunicación segura SFTP. Cuando el servidor esté operativo se darán de alta varios 

repositorios, usuarios y grupos de usuarios. Además, se realizará una copia de seguridad del 

servidor FTP y su contenido. 

 

Finalmente, se instalarán herramientas de monitorización para comprobar el rendimiento y la 

disponibilidad de este. La práctica se deberá realizar dos veces, una utilizando software para 

Windows y otra para Linux. 

 

Esta práctica debe ir realizándose al término de cada UA afectada en los pasos que le competen. Al 

finalizar la UA4 el alumnado habrá ejecutado las siguientes tareas: 

– Selección de servidores de transferencia de archivos FTP: 

- Estima la carga y el rendimiento según unas necesidades de uso. 

- Identifica el nivel de seguridad que debe utilizarse en el servidor. 

- Selecciona un servidor adecuado a estos requisitos. 

- Estima y documenta los requisitos mínimos de hardware y software para la 

implantación del servidor. 

– Instalación y configuración de un servidor FTP: 

- Descarga e instala un servidor FTP. 

- Configura el sistema para que arranque el servidor automáticamente al iniciar el 

servidor. 

- Activa el protocolo seguro SFTP. 

- Genera la documentación de los pasos realizados. 

– Administración del servidor FTP: 

- Configura la organización de contenidos y establece una cuota a los diferentes 

repositorios. 

- Crea diferentes usuarios y grupos de usuarios con diferentes permisos que 

accedan a diferentes repositorios. 

- Instala un cliente FTP que permita el acceso seguro. 
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- Sube varios ficheros al servidor utilizando protocolo cifrado SFTP. 

- Borra uno de los ficheros en el servidor. 

- Verifica en el log el contenido borrado. 

- Realiza una copia de seguridad del servidor FTP y su contenido. 

- Genera la documentación de los pasos realizados. 

– Auditoría del servicio. 

- Realiza las métricas relacionadas al rendimiento y disponibilidad del servicio. 

- Verifica que el rendimiento y disponibilidad cumple con unos requisitos dados. 

 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

– Software de virtualización (VirtualBox, VMWare, etc.) con dos máquinas virtuales, una con 

el sistema operativo Windows y otra con Linux.  

– Software de servidor de transferencia de archivos FTP (SolarWinds SFTP/SCP Server, 

FileZilla, IIS FTPs Server, etc). 

– Software de cliente FTP (WinSCP, Filezilla, Cyberduck, etc). 

 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 

– La práctica se realizará de forma individual y antes de comenzar el formador/a indicará el 

objetivo y las instrucciones que el alumnado necesite para realizarla. Estas instrucciones 

incluirán las herramientas disponibles: máquinas virtuales, aplicaciones y extensiones 

disponibles.  

– El alumnado podrá realizar consultas en Internet durante la práctica. 

– El formador/a deberá adecuar la práctica al contexto de formación concreto. 

– Una vez finalizada la práctica, el formador/a la resolverá con el fin de que los alumnos/as 

puedan detectar y modificar aquellos aspectos en los que hayan fallado, y así conozcan la 

forma más apropiada de ejecutarla. 
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ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Resultados a comprobar Indicadores de logro 

1. Selección de un servidor FTP. 

- Conforme a los criterios de 

evaluación: CE 1.4 de la UF1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Instalación y configuración de un 

servidor FTP. 

- Conforme a los criterios de 

evaluación: CE 2.6 de la UF1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indicadores de procedimiento: 

1.1 Selecciona el servidor adecuado a las 

necesidades. 

1.2 Calcula la carga de trabajo. 

1.3 Computa el rendimiento del servidor. 

1.4 Identifica los requisitos de seguridad según 

su nivel. 

1.5 Estima los requisitos del sistema de 

hardware. 

1.6 Estima los requisitos del sistema de 

software. 

Indicadores de calidad: 

1.7 Utiliza el tiempo adecuadamente en la 

selección del servidor FTP. 

 

Indicadores de procedimiento: 

2.1 Instala el software del servidor 

adecuadamente. 

2.2 Configura adecuadamente que el servidor 

arranque automáticamente al iniciar el 

sistema. 

2.3 Configura el protocolo seguro SFTP. 

2.4 Crea los repositorios de almacenamiento. 

2.5 Restringe el acceso a los repositorios a nivel 

de sistema operativo. 

2.6 Documenta las acciones de la instalación y 

configuración de un servicio FTP. 

 

Indicadores de calidad: 

2.7 Utiliza el tiempo adecuadamente en la 

instalación y configuración del servidor FTP. 

2.8 Ejecuta en el orden adecuado los 

procedimientos de la instalación y 

configuración del servidor FTP. 
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3.   Administración del servidor FTP. 

- Conforme a los criterios de 

evaluación: CE 3.5 de la UF1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Auditoría del servicio. 

- Conforme a los criterios de 

evaluación: CE 3.5 de la UF1. 

 

Indicadores de procedimiento: 

3.1 Establece una cuota de disco en los 

repositorios. 

3.2 Genera usuarios de acceso al servidor FTP. 

3.3 Administra el contenido utilizando un 

cliente SFTP. 

3.4 Realiza adecuadamente copias de seguridad 

del servidor FTP y del contenido. 

3.5 Documenta las acciones de la 

administración del servidor FTP. 

 

Indicadores de calidad: 

3.6 Utiliza el tiempo adecuadamente en la 

administración del servidor FTP. 

3.7 Ejecuta en el orden adecuado los 

procedimientos de la administración del 

servidor FTP. 

 

Indicadores de procedimiento: 

4.1 Configura adecuadamente el fichero de log 

de accesos y transferencias a los 

repositorios. 

4.2 Analiza los registros del log obteniendo qué 

usuarios han descargado ficheros 

concretos. 

4.3 Instala adecuadamente un monitor de 

rendimiento del servidor de transferencia 

de archivos. 

4.4 Monitoriza adecuadamente el rendimiento 

del servidor transferencia de archivos. 

4.5 Documenta las acciones de la auditoría del 

servicio. 

 

Indicadores de calidad: 

4.6 Utiliza el tiempo adecuadamente en la 

auditoría del servicio. 

4.7 Ejecuta en el orden adecuado los 

procedimientos de la auditoría del servicio. 
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Definición de indicadores y escalas de medida 

 

1.1  Selecciona el servidor adecuado a las necesidades: El alumnado es capaz de analizar un 

documento de especificaciones y seleccionar un servidor a instalar que se adecue a las 

especificaciones. 

 

 Escala:  

2 - Es capaz de seleccionar un servidor adecuado en los dos sistemas operativos. 

1 - Es capaz de seleccionar un servidor adecuado solo en un sistema operativo. 

0 - No es capaz de seleccionar ningún servidor adecuado a las necesidades. 

 

1.2  Calcula la carga de trabajo: El alumnado es capaz calcular cuánto tráfico en MG/día se 

transmitirá a partir de un documento donde se especifique la cantidad de usuarios diarios, la 

frecuencia de uso de los recursos por estos y el tamaño medio por página. 

 

 Escala:  

1 - Es capaz de calcular el tráfico con un margen del 20% de error en el cálculo. 

0,5 - Es capaz de calcular el tráfico con un margen de error en el cálculo entre el 21% y el 

50%. 

0 - Es capaz de calcular el tráfico con un error superior al 50%. 

 

1.3  Computa el rendimiento del servidor: El alumnado es capaz computar la velocidad media a 

partir de la cantidad de usuarios diarios, el total de megas medio transferidos por cada 

usuario al día, la frecuencia de uso por intervalo de 10 minutos para detectar congestiones y 

la velocidad media en condiciones óptimas de tráfico. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de calcular el tiempo de respuesta medio con un margen del 20% de error en 

el cálculo. 

0,5 - Es capaz de calcular el tiempo de respuesta medio con un margen de error en el 

cálculo entre el 21% y el 50%. 

0 – El cálculo del tiempo de respuesta medio tiene un error superior al 50%. 

 

 

1.4  Identifica los requisitos de seguridad según su nivel: El alumnado es capaz de identificar los 

requisitos del sistema para asegurar la información almacenada en función del nivel que 

requieren estos datos. 

Sistema de valoración  
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 Escala:  

1 – Identifica todos los requisitos (la necesidad de cifrar los datos almacenados, cifrar la 

comunicación, la realización de copias de seguridad, registrar los accesos para auditar, 

control físico al sistema y la utilización de permisos y accesos a los recursos). 

0,5 – Identifica entre 3 y 5 requisitos. 

0 – No llega a identificar 3 requisitos. 

 

1.5  Estima los requisitos del sistema de hardware: El alumnado es capaz de establecer los 

requisitos mínimos del sistema en disco duro, memoria RAM y velocidad de la CPU del 

software utilizado en cada sistema operativo. 

 

 

 Escala:  

1 – La estimación es correcta con un margen de error del 20% en los tres elementos de los 

dos sistemas operativos. 

0,5 – La estimación es correcta con un margen de error del 20% en la mitad de los 

elementos de los dos sistemas operativos. 

0 – La estimación es superior al 20% en más de la mitad de elementos en los dos sistemas 

operativos. 

 

 

1.6  Estima los requisitos del sistema de software: El alumnado es capaz de establecer los 

requisitos del sistema operativo y dependencias o librerías ajenas al servidor. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de especificar los requisitos y librerías en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de especificar los requisitos y librerías únicamente en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de especificar los requisitos y librerías en ningún sistema operativo. 

 

1.7  Utiliza el tiempo adecuadamente en la selección: El alumnado es capaz de realizar las tareas 

en el tiempo determinado por el/la docente. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

2.1  Instala el software del servidor adecuadamente: El alumnado es capaz de realizar la 

instalación del software básico del servidor FTP. 

 

 Escala:  

2 – Es capaz de instalar el servidor en los dos sistemas operativos. 
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1 – Es capaz de instalar el servidor solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de instalar el servidor en ningún sistema operativo. 

 

2.2  Configura adecuadamente que el servidor arranque automáticamente al iniciar el sistema: 

El alumnado es capaz de configurar el sistema operativo para que el servidor arranque al 

iniciar el sistema. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de configurar el arranque automático en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de configurar el arranque automático solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de configurar el arranque automático en ningún sistema operativo. 

 

2.3  Configurar el protocolo seguro SFTP: El alumnado es capaz de configurar el servidor para 

permitir establecer conexión utilizando el protocolo SFTP. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de configurar el protocolo seguro SFTP en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de configurar el protocolo seguro SFTP solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de configurar el protocolo seguro SFTP en ningún sistema operativo. 

 

2.4  Crea los repositorios de almacenamiento: El alumnado es capaz de establecer el espacio del 

disco para crear los repositorios del servidor FTP. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de crear los repositorios en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de crear los repositorios solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de crear los repositorios en ningún sistema operativo. 

 

2.5  Restringe el acceso a los repositorios a nivel de sistema operativo: El alumnado es capaz de 

configurar el sistema operativo para restringir el acceso a los repositorios según el usuario del 

sistema operativo. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de restringir el acceso a los repositorios en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de restringir el acceso a los repositorios solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de restringir el acceso a los repositorios en ningún sistema operativo. 

 

2.6  Documenta las acciones de la instalación y configuración de un servicio FTP: El alumnado es 

capaz de crear un documento donde se indiquen los pasos necesarios para la instalación y 

configuración del servidor FTP. 
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 Escala:  

1 – La documentación explica todos los pasos necesarios. 

0,5 – La documentación contiene más de un 75% pero deja algún punto sin tratar o 

documentar. 

0 – La documentación no llega a documentar el 75% de los pasos. 

 

2.7  Utiliza el tiempo adecuadamente en la instalación y configuración del servidor FTP: El 

alumnado es capaz de realizar las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

2.8  Ejecuta en el orden adecuado los procedimientos de la instalación y configuración del 

servidor FTP: La secuencia de la resolución de la práctica es lógica. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

3.1  Establece una cuota de disco en los repositorios: El alumnado es capaz de configurar una 

cuota de almacenamiento a los repositorios según las necesidades requeridas. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de configurar la cuota de disco en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de configurar la cuota de disco solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de configurar la cuota de disco en ningún sistema operativo. 

 

3.2  Genera usuarios de acceso al servidor FTP: El alumnado administra usuarios del servidor FTP 

dando de alta estos y asignándoles repositorios. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de generar usuarios en el servidor FTP en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de generar usuarios en el servidor FTP solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de generar usuarios en el servidor FTP en ningún sistema operativo. 

 

3.3  Administra el contenido utilizando un cliente SFTP: El alumnado es capaz de conectar al 

servidor mediante un cliente con contenido SFTP y modificar el contenido de este. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de administrar contenido del repositorio en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de administrar contenido del repositorio solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de administrar contenido del repositorio en ningún sistema operativo. 
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3.4  Realiza adecuadamente copias de seguridad del servidor FTP y del contenido: El alumnado 

es capaz de generar una copia de seguridad que permita reestablecer fácilmente el servidor 

FTP y su contenido en caso de pérdida de la información. 

 

 Escala:  

2 – Es capaz de realizar la copia de seguridad en los dos sistemas operativos. 

1 – Es capaz de realizar la copia de seguridad solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de realizar la copia de seguridad en ningún sistema operativo. 

 

3.5  Documenta las acciones de la administración del servidor FTP: El alumnado es capaz de crear 

un documento donde se indiquen los pasos necesarios para la administración del servidor de 

FTP. 

 

 Escala:  

1 – La documentación explica los todos pasos necesarios. 

0,5 – La documentación contiene más de un 75% pero deja algún punto sin tratar o 

documentar. 

0 – La documentación no llega a documentar el 75% de los pasos. 

 

3.6  Utiliza el tiempo adecuadamente en la administración del servidor FTP: El alumnado es 

capaz de realizar las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

3.7  Ejecuta en el orden adecuado los procedimientos de la administración del servidor FTP: La 

secuencia de la resolución de la práctica es lógica. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

4.1  Configura adecuadamente el fichero de log de accesos y transferencias a los repositorios: El 

alumnado configura el fichero de log estableciendo una ruta de almacenamiento. Se debe 

evitar generar ficheros de logs de gran tamaño. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de configurar el fichero de log en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de configurar el fichero de log solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de configurar el fichero de log en ningún sistema operativo. 
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4.2  Analiza los registros del log obteniendo qué usuarios han descargado ficheros concretos: El 

alumnado es capaz de revisar un fichero de log y comprobar qué ficheros ha descargado un 

usuario concreto. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de analizar el log en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de analizar el log solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de analizar el log en ningún sistema operativo. 

 

4.3  Instala adecuadamente un monitor de rendimiento del servidor FTP: El alumnado es capaz 

de instalar una herramienta de monitorización del servidor FTP. 

 

 Escala:  

2 – Es capaz de instalar el monitor de rendimiento en los dos sistemas operativos. 

1 – Es capaz de instalar el monitor de rendimiento solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de instalar el monitor de rendimiento en ningún sistema operativo. 

 

4.4  Monitoriza adecuadamente el rendimiento del servidor FTP: El alumnado es capaz de utilizar 

la herramienta de monitorización para comprobar el rendimiento del servidor FTP. 

 

 Escala:  

2 – Es capaz de monitorizar el rendimiento en los dos sistemas operativos. 

1 – Es capaz de monitorizar el rendimiento solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de monitorizar el rendimiento en ningún sistema operativo. 

 

4.5  Documenta las acciones de la auditoría del servicio: El alumnado es capaz de crear un 

documento donde se indiquen los pasos necesarios para la auditoría del servicio. 

 

 Escala:  

1 – La documentación explica los todos pasos necesarios. 

0,5 – La documentación contiene más de un 75% pero deja algún punto sin tratar o 

documentar. 

0 – La documentación no llega a documentar el 75% de los pasos. 

 

4.6  Utiliza el tiempo adecuadamente en la auditoría del servicio: El alumnado es capaz de 

realizar las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 
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4.7  Ejecuta en el orden adecuado los procedimientos de la auditoría del servicio: La secuencia 

de la resolución de la práctica es lógica. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

Mínimo exigible 

Valor mínimo exigible: 17 

Valor máximo: 34 
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Sistema de valoración 

Practica: Instalación, configuración y administración de un servidor FTP. 

Resultados a comprobar Indicadores de logro   Escala 
Puntuación 

Máxima 

Obtenido 

Selección de un 

servidor FTP. 

 

Selecciona el 

servidor adecuado a 

las necesidades. 

Selecciona un servidor adecuado en los dos sistemas operativos. 

Selecciona un servidor adecuado solo en un sistema operativo. 

No selecciona ningún servidor adecuado a las necesidades. 

 2 

1 

0 
2  

Calcula la carga de 

trabajo. 

Calcula el tráfico con un margen del 20% de error en el cálculo. 

Calcula el tráfico con un margen de error en el cálculo entre el 21% y el 

50%. 

Calcula el tráfico con un error superior al 50%. 

 

 1 

0,5 

0 1  

Computa el 

rendimiento del 

servidor. 

Calcula el tiempo de respuesta medio con un margen del 20% de error en 

el cálculo. 

Calcula el tiempo de respuesta medio con un margen de error en el 

cálculo entre el 21% y el 50%. 

El cálculo del tiempo de respuesta medio tiene un error superior al 50%. 

 

 1 

 

0,5 

 

0 

1  

Identifica los 

requisitos de 

seguridad según su 

nivel. 

 

 

 

Identifica todos los requisitos. 

Identifica entre 3 y 5 requisitos. 

No llega a identificar 3 requisitos. 

 1 

0,5 

0 
1  

Estima los requisitos 

del sistema de 

hardware. 

La estimación es correcta con un margen de error del 20% en los tres 

elementos de los dos sistemas operativos. 

La estimación es correcta con un margen de error del 20% en la mitad de 

 1 

 

0,5 

1  
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los elementos de los dos sistemas operativos. 

La estimación es superior al 20% en más de la mitad de elementos en los 

dos sistemas operativos. 

 

 

0 

Estima los requisitos 

del sistema de 

software. 

Especifica los requisitos y librerías en los dos sistemas operativos. 

Especifica los requisitos y librerías únicamente en un sistema operativo. 

No especifica los requisitos y librerías en ningún sistema operativo. 

 1 

0,5 

0 
1  

Utiliza el tiempo 

adecuadamente en 

la selección del 

servidor FTP. 

Realiza las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. Sí 

No 

1 

0 1 

 
 

Instalación y 

configuración de un 

servidor FTP. 

Instala el software 

del servidor 

adecuadamente. 

Instala el servidor en los dos sistemas operativos. 

Instala el servidor solo en un sistema operativo. 

No instala el servidor en ningún sistema operativo. 

 

 2 

1 

0 
2  

Configura el servidor 

para que arranque 

automáticamente al 

iniciar el sistema. 

Configura el arranque automático en los dos sistemas operativos. 

Configura el arranque automático solo en un sistema operativo. 

No configura el arranque automático en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 
1  

Configura el 

protocolo seguro 

SFTP. 

Configura el protocolo seguro SFTP en los dos sistemas operativos. 

Configura el protocolo seguro SFTP solo en un sistema operativo. 

No configura el protocolo seguro SFTP en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 
1  

Crea los repositorios 

de almacenamiento. 

Crea los repositorios en los dos sistemas operativos. 

Crea los repositorios solo en un sistema operativo. 

No crea los repositorios en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

 

0 

1  

Restringe el acceso a 

los repositorios a 

nivel de sistema 

operativo. 

Restringe el acceso a los repositorios en los dos sistemas operativos. 

Restringe el acceso a los repositorios solo en un sistema operativo. 

No restringe el acceso a los repositorios en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 
1  
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Documenta las 

acciones de la 

instalación y 

configuración de un 

servicio FTP. 

La documentación explica todos los pasos necesarios. 

La documentación contiene más de un 75% pero deja algún punto sin 

tratar o documentar. 

La documentación no llega a documentar el 75% de los pasos. 

 

 1 

 

0,5 

 

0 

1  

Utiliza el tiempo 

adecuadamente en 

la instalación y 

configuración del 

servidor FTP. 

Realiza las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. Sí 

No 

1 

0 

1  

Ejecuta en el orden 

adecuado los 

procedimientos de la 

instalación y 

configuración del 

servidor FTP. 

La secuencia de la resolución de la práctica es lógica. Sí 

No 

1 

0 

1  

Administración del 

servidor FTP. 

Establece una cuota 

de disco en los 

repositorios. 

Configura la cuota de disco en los dos sistemas operativos. 

Configura la cuota de disco solo en un sistema operativo. 

No configura la cuota de disco en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 
1  

Genera usuarios de 

acceso al servidor 

FTP. 

Genera usuarios en el servidor FTP en los dos sistemas operativos. 

Genera usuarios en el servidor FTP solo en un sistema operativo. 

No genera usuarios en el servidor FTP en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 
1  

Administra el 

contenido utilizando 

un cliente SFTP. 

Administra contenido del repositorio en los dos sistemas operativos. 

Administra contenido del repositorio solo en un sistema operativo. 

No administra contenido del repositorio en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 
1  

Realiza 

adecuadamente 

copias de seguridad 

del servidor FTP y del 

Realiza la copia de seguridad en los dos sistemas operativos. 

Realiza la copia de seguridad solo en un sistema operativo. 

No realiza la copia de seguridad en ningún sistema operativo. 

 2 

1 

0 
2  
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contenido. 

Documenta las 

acciones de la 

administración del 

servidor FTP. 

La documentación explica todos los pasos necesarios. 

La documentación contiene más de un 75% pero deja algún punto sin 

tratar o documentar. 

La documentación no llega a documentar el 75% de los pasos. 

 

 1 

0,5 

0 1  

Utiliza el tiempo 

adecuadamente en 

la administración del 

servidor FTP. 

Realiza las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. Si 

No 

1 

0 
1  

Ejecuta en el orden 

adecuado los 

procedimientos de la 

administración del 

servidor FTP. 

La secuencia de la resolución de la práctica es lógica. Si 

No 

1 

0 

1  

Auditoría del servicio. 

Configura 

adecuadamente el 

fichero de log de 

accesos y 

transferencias a los 

repositorios. 

Configura el fichero de log en los dos sistemas operativos. 

Configura el fichero de log solo en un sistema operativo. 

No configura el fichero de log en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 
1  

Analiza los registros 

del log obteniendo 

qué usuarios han 

descargado ficheros 

concretos. 

Analiza el fichero de log en los dos sistemas operativos. 

Analiza el fichero de log solo en un sistema operativo. 

No analiza el fichero de log en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 1  

Instala 

adecuadamente un 

Instala el monitor de rendimiento en los dos sistemas operativos. 

Instala el monitor de rendimiento solo en un sistema operativo. 

 1 

0,5 
2  



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Administración de Servicios de Internet. 

 

 

186 
 

 

  

monitor de 

rendimiento del 

servidor FTP. 

No instala el monitor de rendimiento en ningún sistema operativo. 

 

0 

Monitoriza 

adecuadamente el 

rendimiento del 

servidor FTP. 

Monitoriza el rendimiento en los dos sistemas operativos. 

Monitoriza el rendimiento solo en un sistema operativo. 

No monitoriza el rendimiento en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 
2  

Documenta las 

acciones de la 

auditoría del 

servicio. 

La documentación explica los todos pasos necesarios. 

La documentación contiene más de un 75% pero deja algún punto sin 

tratar o documentar. 

La documentación no llega a documentar el 75% de los pasos. 

 

 1 

0,5 

 

0 

1  

Utiliza el tiempo 

adecuadamente en 

la auditoría del 

servicio. 

Realiza las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. Sí 

No 

1 

0 
1  

Ejecuta en el orden 

adecuado los 

procedimientos de la 

auditoría del 

servicio. 

La secuencia de la resolución de la práctica es lógica. Sí 

No 

1 

0 

1  

 Valor mínimo exigible: 17 Valor máximo / valor obtenido: 34  
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 Modelo de práctica/s 

 

MF:  3 UNIDADES DE 

APRENDIZAJE A LAS 

QUE RESPONDE: 

UF2: UA1, UA2, UA3, UA4 DURACIÓN: 25 h 
PRÁCTICA N.º: 2 

Instalación, configuración y administración de un servidor de contenidos multimedia. 

DESCRIPCIÓN 

La práctica consiste en la instalación de un servidor de contenidos multimedia. Para ello, se 

realizará un estudio previo y se estimarán los recursos necesarios. A continuación, se procederá 

con la instalación y su configuración del servidor. Cuando el servidor esté operativo se generará un 

repositorio y se publicará contenido multimedia.  Además, se realizará una copia de seguridad del 

servidor de contenidos multimedia y su contenido. 

Finalmente, se instalarán herramientas de monitorización para comprobar el rendimiento y la 

disponibilidad de este. La práctica se deberá realizar dos veces, una utilizando software para 

Windows y otra para Linux. 

Esta práctica debe ir realizándose al término de cada UA afectada en los pasos que le competen. Al 

finalizar la UA4 el alumnado habrá ejecutado las siguientes tareas: 

– Selección del servidor de contenidos multimedia: 

- Selecciona un servidor adecuado a estos requisitos. 

- Estima y documenta los requisitos mínimos de hardware y software. 

– Instalación y configuración de un servidor de contenido multimedia: 

- Descarga e instala adecuadamente un servidor contenidos multimedia. 

- Configura adecuadamente el servidor para que funcione con protocolo RTSP y 

HTTP. 

- Configura el sistema para que arranque el servidor automáticamente al iniciar el 

servidor. 

- Agrega un punto de publicación asociado a una lista de reproducción. 

- Genera la documentación de los pasos realizados. 

– Administración del servidor de contenido multimedia: 

- Crea diferentes usuarios de acceso al contenido. 

- Actualiza el contenido añadiendo o borrando recursos multimedia. 

- Activa el log para el registro de errores. 

- Verifica en el log los errores existentes. 

- Analiza adecuadamente la información del monitor de rendimiento. 

- Verifica que el rendimiento y disponibilidad cumple con unos requisitos dados. 

- Realiza una copia de seguridad del servidor de contenidos multimedia y su 

contenido. 
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- Genera la documentación de los pasos realizados. 

 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

– Software de virtualización (VirtualBox, VMWare, etc.) con dos máquinas virtuales, una con 

el sistema operativo Windows y otra con Linux.  

– Software de servidor de contenidos multimedia (Helix Universal Media Server, Windows 

Media Video, Plex Media Server, etc). 

 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 

– La práctica se realizará de forma individual y antes de comenzar el formador/a indicará el 

objetivo y las instrucciones que el alumnado necesite para realizarla. Estas instrucciones 

incluirán las herramientas disponibles: máquinas virtuales, aplicaciones y extensiones 

disponibles.  

– El alumnado podrá realizar consultas en Internet durante la práctica. 

– El formador/a deberá adecuar la práctica al contexto de formación concreto. 

– Una vez finalizada la práctica, el formador/a la resolverá con el fin de que los alumnos/as 

puedan detectar y modificar aquellos aspectos en los que hayan fallado, y así conozcan la 

forma más apropiada de ejecutarla. 
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ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Resultados a comprobar Indicadores de logro 

1. Selección del servidor de contenidos 

multimedia. 

- Conforme a los criterios de 

evaluación: CE 1.4 de la UF2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.   Instalación y configuración de un 

servidor de contenido multimedia. 

- Conforme a los criterios de 

evaluación: CE 2.4 de la UF2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.   Administración del servidor de 

contenido multimedia. 

- Conforme a los criterios de 

evaluación: CE 2.4 de la UF2. 

Indicadores de procedimiento: 

1.1 Selecciona el servidor adecuado a las 

necesidades. 

1.2 Calcula la carga de trabajo. 

1.3 Computa el rendimiento del servidor. 

1.4 Identifica los requisitos de seguridad según su 

nivel. 

1.5 Estima los requisitos del sistema de hardware. 

1.6 Estima los requisitos del sistema de software. 

Indicadores de calidad: 

1.7 Utiliza el tiempo adecuadamente en la 

selección del servidor de contenidos 

multimedia. 

 

Indicadores de procedimiento: 

2.1 Instala el software del servidor adecuadamente. 

2.2 Configura adecuadamente que el servidor 

arranque automáticamente al iniciar el sistema. 

2.3 Crea los repositorios de almacenamiento. 

2.4 Restringe el acceso a los repositorios a nivel de 

sistema operativo. 

2.5 Documenta las acciones de la instalación y 

configuración de un servidor de contenido 

multimedia. 

Indicadores de calidad: 

2.6 Utiliza el tiempo adecuadamente en la 

instalación y configuración de un servidor de 

contenido multimedia. 

2.7 Ejecuta en el orden adecuado los procedimientos 

de la instalación y configuración de un servidor 

de contenido multimedia. 

 

Indicadores de procedimiento: 

3.1 Genera usuarios de acceso al servidor de 

contenido multimedia. 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Administración de Servicios de Internet. 

 

 

190 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.   Auditoría del servicio. 

- Conforme a los criterios de 

evaluación: CE 2.4 de la UF2. 

 

3.2 Administra el contenido del servidor de 

contenido multimedia. 

3.3 Realiza adecuadamente copias de seguridad del 

servidor de contenido multimedia y del 

contenido. 

3.4 Documenta las acciones de la administración del 

servidor de contenido multimedia. 

 

Indicadores de calidad: 

3.5 Utiliza el tiempo adecuadamente en la 

administración del servidor de contenido 

multimedia. 

3.6 Ejecuta en el orden adecuado los procedimientos 

de la administración del servidor de contenido 

multimedia. 

 

 

Indicadores de procedimiento: 

4.1 Configura adecuadamente el fichero de log de 

accesos y transferencias a los repositorios. 

4.2 Analiza los registros del log obteniendo qué 

usuarios han utilizado recursos concretos. 

4.3 Instala adecuadamente un monitor de 

rendimiento del servidor de contenido 

multimedia. 

4.4 Monitoriza adecuadamente el rendimiento del 

servidor de contenido multimedia. 

4.5 Documenta las acciones de la auditoría del 

servicio. 

 

Indicadores de calidad: 

4.6 Utiliza el tiempo adecuadamente en la auditoría 

del servicio. 

4.7 Ejecuta en el orden adecuado los procedimientos 

de la auditoría del servicio. 
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Definición de indicadores y escalas de medida 

 

1.1  Selecciona el servidor adecuado a las necesidades: El alumnado es capaz de analizar un 

documento de especificaciones y seleccionar un servidor a instalar que se adecue a las 

especificaciones. 

 

 Escala:  

2 - Es capaz de seleccionar un servidor adecuado en los dos sistemas operativos. 

1 - Es capaz de seleccionar un servidor adecuado solo en un sistema operativo. 

0 - No es capaz de seleccionar ningún servidor adecuado a las necesidades. 

 

1.2  Calcula la carga de trabajo: El alumnado es capaz calcular cuánto tráfico en MG/día se 

transmitirá a partir de un documento donde se especifique la cantidad de usuarios diarios, 

la frecuencia de uso de los recursos por estos y el tamaño medio por página. 

 

 Escala:  

1 - Es capaz de calcular el tráfico con un margen del 20% de error en el cálculo. 

0,5 - Es capaz de calcular el tráfico con un margen de error en el cálculo entre el 21% y 

el 50%. 

0 - Es capaz de calcular el tráfico con un error superior al 50%. 

 

1.3  Computa el rendimiento del servidor: El alumnado es capaz computar la velocidad media 

a partir de la cantidad de usuarios diarios, el total de megas medio transferidos por cada 

usuario al día, la frecuencia de uso por intervalo de 10 minutos para detectar congestiones 

y la velocidad media en condiciones óptimas de tráfico. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de calcular el tiempo de respuesta medio con un margen del 20% de error 

en el cálculo. 

0,5 - Es capaz de calcular el tiempo de respuesta medio con un margen de error en el 

cálculo entre el 21% y el 50%. 

0 – El cálculo del tiempo de respuesta medio tiene un error superior al 50%. 

 

 

1.4  Identifica los requisitos de seguridad según su nivel: El alumnado es capaz de identificar 

los requisitos del sistema para asegurar la información almacenada en función del nivel 

que requieren estos datos. 

Sistema de valoración  
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 Escala:  

1 – Identifica todos los requisitos (la necesidad de cifrar los datos almacenados, cifrar la 

comunicación, la realización de copias de seguridad, registrar los accesos para auditar, 

control físico al sistema y la utilización de permisos y accesos a los recursos). 

0,5 – Identifica entre 3 y 5 requisitos. 

0 – No llega a identificar 3 requisitos. 

 

1.5  Estima los requisitos del sistema de hardware: El alumnado es capaz de establecer los 

requisitos mínimos del sistema en disco duro, memoria RAM y velocidad de la CPU del 

software utilizado en cada sistema operativo. 

 

 Escala:  

1 – La estimación es correcta con un margen de error del 20% en los tres elementos de 

los dos sistemas operativos. 

0,5 – La estimación es correcta con un margen de error del 20% en la mitad de los 

elementos de los dos sistemas operativos. 

0 – La estimación es superior al 20% en más de la mitad de elementos en los dos 

sistemas operativos. 

 

1.6  Estima los requisitos del sistema de software: El alumnado es capaz de establecer los 

requisitos del sistema operativo y dependencias o librerías ajenas al servidor. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de especificar los requisitos y librerías en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de especificar los requisitos y librerías únicamente en un sistema 

operativo. 

0 – No es capaz de especificar los requisitos y librerías en ningún sistema operativo. 

 

1.7  Utiliza el tiempo adecuadamente en la selección del servidor de contenidos multimedia: 

El alumnado es capaz de realizar las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

2.1  Instala el software del servidor adecuadamente: El alumnado es capaz de realizar la 

instalación del software básico del servidor de gestión de contenidos. 

 

 Escala:  

2 – Es capaz de instalar el servidor de gestión de contenidos en los dos sistemas 

operativos. 
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1 – Es capaz de instalar el servidor de gestión de contenidos solo en un sistema 

operativo. 

0 – No es capaz de instalar el servidor de gestión de contenidos en ningún sistema 

operativo. 

 

2.2  Configura el software del servidor para que arranque automáticamente al iniciar el 

sistema: El alumnado es capaz de configurar el sistema operativo para que el servidor 

arranque al iniciar el sistema. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de configurar el arranque automático en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de configurar el arranque automático solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de configurar el arranque automático en ningún sistema operativo. 

 

2.3  Crea los repositorios de almacenamiento: El alumnado es capaz de establecer el espacio 

del disco para crear los repositorios del servidor de contenidos multimedia. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de crear los repositorios en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de crear los repositorios solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de crear los repositorios en ningún sistema operativo. 

 

 

2.4  Restringe el acceso a los repositorios a nivel de sistema operativo: El alumnado es capaz 

de configurar el sistema operativo para restringir el acceso a los repositorios según el 

usuario del sistema operativo. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de restringir el acceso a los repositorios en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de restringir el acceso a los repositorios solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de restringir el acceso a los repositorios en ningún sistema operativo. 

 

2.5  Documenta las acciones de la instalación y configuración de un servidor de contenido 

multimedia: El alumnado es capaz de crear un documento donde se indiquen los pasos 

necesarios para la instalación y configuración del servidor de contenido multimedia. 

 

 Escala:  

1 – La documentación explica todos los pasos necesarios. 

0,5 – La documentación contiene más de un 75% pero deja algún punto sin tratar o 

documentar. 
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0 – La documentación no llega a documentar el 75% de los pasos. 

 

2.6  Utiliza el tiempo adecuadamente en la instalación y configuración de un servidor de 

contenido multimedia: El alumnado es capaz de realizar las tareas en el tiempo 

determinado por el/la docente. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

 

2.7  Ejecuta en el orden adecuado los procedimientos de la instalación y configuración de un 

servidor de contenido multimedia: La secuencia de la resolución de la práctica es lógica. 

 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

 

3.1  Genera usuarios de acceso al servidor de contenido multimedia: El alumnado administra 

usuarios del servidor de contenido multimedia dando de alta a estos y asignándoles 

repositorios. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de generar usuarios en el servidor de contenidos multimedia en los dos 

sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de generar usuarios en el servidor de contenidos multimedia solo en un 

sistema operativo. 

0 – No es capaz de generar usuarios en el servidor de contenidos multimedia en ningún 

sistema operativo. 

 

3.2  Administra el contenido del servidor de contenido multimedia: El alumnado es capaz de 

añadir o actualizar contenido multimedia en el servidor.  

 

 Escala:  

1 – Es capaz de administrar contenido multimedia del repositorio en los dos sistemas 

operativos. 

0,5 – Es capaz de administrar contenido multimedia del repositorio solo en un sistema 

operativo. 

0 – No es capaz de administrar contenido multimedia del repositorio en ningún 

sistema operativo. 
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3.3  Realiza adecuadamente copias de seguridad del servidor de contenido multimedia y del 

contenido: El alumnado es capaz de generar una copia de seguridad que permita 

reestablecer fácilmente el servidor de contenido multimedia y su contenido en caso de 

pérdida de la información. 

 

 Escala:  

2 – Es capaz de realizar la copia de seguridad en los dos sistemas operativos. 

1 – Es capaz de realizar la copia de seguridad solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de realizar la copia de seguridad en ningún sistema operativo. 

 

3.4  Documenta las acciones de la administración del servidor de contenido multimedia: El 

alumnado es capaz de crear un documento donde se indiquen los pasos necesarios para la 

administración del servidor de contenido multimedia. 

 

 Escala:  

1 – La documentación explica los todos pasos necesarios. 

0,5 – La documentación contiene más de un 75% pero deja algún punto sin tratar o 

documentar. 

0 – La documentación no llega a documentar el 75% de los pasos. 

 

3.5  Utiliza el tiempo adecuadamente en la administración del servidor de contenido 

multimedia: El alumnado es capaz de realizar las tareas en el tiempo determinado por el/la 

docente. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

3.6  Ejecuta en el orden adecuado los procedimientos de la administración del servidor de 

contenido multimedia: La secuencia de la resolución de la práctica es lógica. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

4.1  Configura adecuadamente el fichero de log de accesos y transferencias a los repositorios: 

El alumnado configura el log estableciendo una ruta de almacenamiento. Se debe evitar 

generar ficheros de logs de gran tamaño. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de configurar el fichero de log en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de configurar el fichero de log solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de configurar el fichero de log en ningún sistema operativo. 
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4.2  Analiza los registros del log obteniendo que usuarios han utilizado recursos concretos: El 

alumnado es capaz de revisar un fichero de log y comprobar que contenidos ha utilizado 

un usuario concreto. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de analizar el log en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de analizar el log solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de analizar el log en ningún sistema operativo. 

 

4.3  Instala adecuadamente un monitor de rendimiento del servidor de contenido 

multimedia: El alumnado es capaz de instalar una herramienta de monitorización del 

servidor de contenido multimedia. 

 

 Escala:  

2 – Es capaz de instalar el monitor de rendimiento en los dos sistemas operativos. 

1 – Es capaz de instalar el monitor de rendimiento solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de instalar el monitor de rendimiento en ningún sistema operativo. 

 

4.4  Monitoriza adecuadamente el rendimiento del servidor de contenido multimedia: El 

alumnado es capaz de utilizar la herramienta de monitorización para comprobar el 

rendimiento del servidor contenido multimedia. 

 

 Escala:  

2 – Es capaz de monitorizar el rendimiento en los dos sistemas operativos. 

1 – Es capaz de monitorizar el rendimiento solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de monitorizar el rendimiento en ningún sistema operativo. 

 

4.5  Documenta las acciones de la auditoría del servicio: El alumnado es capaz de crear un 

documento donde se indiquen los pasos necesarios para la auditoría del servicio. 

 

 Escala:  

1 – La documentación explica los todos pasos necesarios. 

0,5 – La documentación contiene más de un 75% pero deja algún punto sin tratar o 

documentar. 

0 – La documentación no llega a documentar el 75% de los pasos. 

 

4.6  Utiliza el tiempo adecuadamente en la auditoría del servicio: El alumnado es capaz de 

realizar las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 
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4.7  Ejecuta en el orden adecuado los procedimientos de la auditoría del servicio: La 

secuencia de la resolución de la práctica es lógica. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

Mínimo exigible 

Valor mínimo exigible: 16 

Valor máximo: 32 
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Sistema de valoración 

Practica: Instalación, configuración y administración de contenidos multimedia. 

Resultados a 

comprobar 
Indicadores de logro   Escala 

Puntuación 

Máxima 

Obtenido 

Selección del 

servidor de 

contenidos 

multimedia. 

 

Selecciona el servidor 

adecuado a las 

necesidades. 

Selecciona un servidor adecuado en los dos sistemas operativos. 

Selecciona un servidor adecuado solo en un sistema operativo. 

No selecciona ningún servidor adecuado a las necesidades. 

 

 2 

1 

0 
2  

Calcula la carga de 

trabajo. 

Calcula el tráfico con un margen del 20% de error en el cálculo. 

Calcula el tráfico con un margen de error en el cálculo entre el 21% y el 

50%. 

Calcula el tráfico con un error superior al 50%. 

 

 1 

0,5 

0 1  

Computa el rendimiento 

del servidor. 

Calcula el tiempo de respuesta medio con un margen del 20% de error en 

el cálculo. 

Calcula el tiempo de respuesta medio con un margen de error en el 

cálculo entre el 21% y el 50%. 

El cálculo del tiempo de respuesta medio tiene un error superior al 50%. 

 

 1 

 

0,5 

 

0 

1  

Identifica los requisitos 

de seguridad según su 

nivel. 

Identifica todos los requisitos. 

Identifica entre 3 y 5 requisitos. 

No llega a identificar 3 requisitos. 

 1 

0,5 

0 1  

Estima los requisitos del 

sistema de hardware. 

La estimación es correcta con un margen de error del 20% en los tres 

elementos de los dos sistemas operativos. 

La estimación es correcta con un margen de error del 20% en la mitad de 

los elementos de los dos sistemas operativos. 

La estimación es superior al 20% en más de la mitad de elementos en los 

dos sistemas operativos. 

 1 

 

0,5 

 

0 

1  
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Estima los requisitos del 

sistema de software. 

Especifica los requisitos y librerías en los dos sistemas operativos. 

Especifica los requisitos y librerías únicamente en un sistema operativo. 

No especifica los requisitos y librerías en ningún sistema operativo. 

 1 

0,5 

0 
1  

Utiliza el tiempo 

adecuadamente en la 

selección del servidor de 

contenidos multimedia. 

Realiza las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. Sí 

No 

1 

0 1 

 
 

Instalación y 

configuración de 

un servidor de 

contenido 

multimedia. 

Instala el software del 

servidor adecuadamente. 

Instala el servidor de gestión de contenidos en los dos sistemas 

operativos. 

Instala el servidor de gestión de contenidos solo en un sistema operativo. 

No instala el servidor de gestión de contenidos en ningún sistema 

operativo. 

 

 2 

1 

0 
2  

Configura el servidor 

para que arranque 

automáticamente al 

iniciar el sistema. 

Configura el arranque automático en los dos sistemas operativos. 

Configura el arranque automático solo en un sistema operativo. 

No configura el arranque automático en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 1  

Crea los repositorios de 

almacenamiento. 

Crea los repositorios en los dos sistemas operativos. 

Crea los repositorios solo en un sistema operativo. 

No crea los repositorios en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 
1  

Restringe el acceso a los 

repositorios a nivel de 

sistema operativo. 

Restringe el acceso a los repositorios en los dos sistemas operativos. 

Restringe el acceso a los repositorios solo en un sistema operativo. 

No restringe el acceso a los repositorios en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 
1  

Documenta las acciones 

de la instalación y 

configuración de un 

servidor de contenido 

multimedia. 

La documentación explica todos los pasos necesarios. 

La documentación contiene más de un 75% pero deja algún punto sin 

tratar o documentar. 

La documentación no llega a documentar el 75% de los pasos. 

 

 1 

0,5 

0 1  
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Utiliza el tiempo 

adecuadamente en la 

instalación y 

configuración de un 

servidor de contenido 

multimedia. 

Realiza las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. Sí 

No 

1 

0 

1  

Ejecuta en el orden 

adecuado los 

procedimientos de la 

instalación y 

configuración de un 

servidor de contenido 

multimedia. 

La secuencia de la resolución de la práctica es lógica. Sí 

No 

1 

0 

1  

Administración del 

servidor de 

contenido 

multimedia. 

Genera usuarios de 

acceso al servidor de 

contenido multimedia. 

Genera usuarios en el servidor de contenidos multimedia en los dos 

sistemas operativos. 

Genera usuarios en el servidor de contenidos multimedia solo en un 

sistema operativo. 

No genera usuarios en el servidor de contenidos multimedia en ningún 

sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 
1  

Administra el contenido 

del servidor de contenido 

multimedia. 

Administra contenido multimedia del repositorio en los dos sistemas 

operativos. 

Administra contenido multimedia del repositorio solo en un sistema 

operativo. 

No administra contenido multimedia del repositorio en ningún sistema 

operativo. 

 

 1 

 

0,5 

 

0 

1  

Realiza adecuadamente 

copias de seguridad del 

servidor de contenido 

multimedia y del 

contenido. 

Realiza la copia de seguridad en los dos sistemas operativos. 

Realiza la copia de seguridad solo en un sistema operativo. 

No realiza la copia de seguridad en ningún sistema operativo. 

 2 

1 

0 2  
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Documenta las acciones 

de la administración del 

servidor de contenido 

multimedia. 

La documentación explica todos los pasos necesarios. 

La documentación contiene más de un 75% pero deja algún punto sin 

tratar o documentar. 

La documentación no llega a documentar el 75% de los pasos. 

 

 1 

0,5 

0 1  

Utiliza el tiempo 

adecuadamente en la 

administración del 

servidor de contenido 

multimedia. 

Realiza las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. Si 

No 

1 

0 

1  

Ejecuta en el orden 

adecuado los 

procedimientos de la 

administración del 

servidor de contenido 

multimedia. 

La secuencia de la resolución de la práctica es lógica. Si 

No 

1 

0 

1  

Auditoría del 

servicio. 

Configura 

adecuadamente el 

fichero de log de accesos 

y transferencias a los 

repositorios. 

Configura el fichero de log en los dos sistemas operativos. 

Configura el fichero de log solo en un sistema operativo. 

No configura el fichero de log en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 1  

Analiza los registros del 

log obteniendo qué 

usuarios han utilizado 

recursos concretos. 

Analiza el fichero de log en los dos sistemas operativos. 

Analiza el fichero de log solo en un sistema operativo. 

No analiza el fichero de log en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 
1  

Instala adecuadamente 

un monitor de 

rendimiento del servidor 

de contenido 

multimedia. 

Instala el monitor de rendimiento en los dos sistemas operativos. 

Instala el monitor de rendimiento solo en un sistema operativo. 

No instala el monitor de rendimiento en ningún sistema operativo. 

 

 2 

1 

0 2  
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Monitoriza 

adecuadamente el 

rendimiento del servidor 

de contenido 

multimedia. 

Monitoriza el rendimiento en los dos sistemas operativos. 

Monitoriza el rendimiento solo en un sistema operativo. 

No monitoriza el rendimiento en ningún sistema operativo. 

 

 2 

1 

0 2  

Documenta las acciones 

de la auditoría del 

servicio. 

La documentación explica los todos pasos necesarios. 

La documentación contiene más de un 75% pero deja algún punto sin 

tratar o documentar. 

La documentación no llega a documentar el 75% de los pasos. 

 

 1 

0,5 

 

0 

1  

Utiliza el tiempo 

adecuadamente en la 

auditoría del servicio. 

Realiza las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. Sí 

No 

1 

0 1  

Ejecuta en el orden 

adecuado los 

procedimientos de la 

auditoría del servicio. 

La secuencia de la resolución de la práctica es lógica. Sí 

No 

1 

0 
1  

 Valor mínimo exigible: 16 Valor máximo / valor obtenido: 32  
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 Modelo de práctica/s 

 

MF:  3 UNIDADES DE 

APRENDIZAJE A LAS 

QUE RESPONDE: 

UF2: UA1, UA2, UA3 DURACIÓN: 5 h 
PRÁCTICA N.º: 3 

Realización de streaming a través de un servidor en la nube. 

DESCRIPCIÓN 

La práctica consiste en emisión de un contenido multimedia a través de un servidor de streaming 

en la nube. Inicialmente será necesario disponer de una cuenta en un servicio que permita hacer 

streaming como YouTube, Twitch o equivalente.  

 

A través de la plataforma que obtendrá un token o ruta que servirá para identificar la solicitud en 

el servicio. A continuación, será necesario instalar una aplicación que permita la emisión de un 

video a través de un protocolo RTSP, RTP o similar. 

 

Finalmente, realizará la configuración en el emisor y se hará reproducir el video a través del 

servidor. La práctica se deberá realizar dos veces, una utilizando software para Windows y otra 

para Linux. 

 

Esta práctica debe ir realizándose al término de cada UA afectada en los pasos que le competen. 

Al finalizar la UA3 el alumnado habrá ejecutado las siguientes tareas: 

– Selección del servidor de streaming en la nube: 

- Selecciona un servidor adecuado a estos requisitos. 

- Estima y documenta los requisitos mínimos de hardware y software para la 

instalación del software de emisión. 

– Instalación y configuración de software de emisión de contenido: 

- Crea una cuenta en servidor para la realización del streaming. 

- Instala un software que permita la emisión de contenido multimedia. 

- Realiza las configuraciones básicas adecuadas que este software necesite para su 

uso. 

– Emisión de contenido multimedia: 

- Solicita una clave o ruta en el servidor para configurar la emisión. 

- Introduce la clave en el software de emisión. 

- Selecciona el fichero de contenido multimedia (video) a emitir. 

- Realiza la emisión del contenido multimedia. 

- Verifica que se está publicando la emisión. 
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MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

– Software de virtualización (VirtualBox, VMWare, etc.) con dos máquinas virtuales, una con 

el sistema operativo Windows y otra con Linux.  

– Cuenta en servidor de contenidos multimedia (YouTube, Twitch, etc). 

– Software que permita la emisión de contenido multimedia (Obs Studio, VLC, etc). 

 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 

– La práctica se realizará de forma individual y antes de comenzar el formador/a indicará el 

objetivo y las instrucciones que el alumnado necesite para realizarla. Estas instrucciones 

incluirán las herramientas disponibles: máquinas virtuales, aplicaciones y extensiones 

disponibles.  

– El alumnado podrá realizar consultas en Internet durante la práctica. 

– El formador/a deberá adecuar la práctica al contexto de formación concreto. 

– Una vez finalizada la práctica, el formador/a la resolverá con el fin de que los alumnos/as 

puedan detectar y modificar aquellos aspectos en los que hayan fallado, y así conozcan la 

forma más apropiada de ejecutarla. 
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ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Resultados a comprobar 

 
Indicadores de logro 

1. Selección del servidor de publicación de 

contenidos en la nube. 

- Conforme a los criterios de evaluación: CE 

1.4 de la UF2. 

 

 

 

 

2. Instalación y configuración de software de 

emisión de contenido. 

- Conforme a los criterios de evaluación: CE 

3.6 y CE 3.8 de la UF2. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Retransmisión de contenido multimedia. 

- Conforme a los criterios de evaluación: CE 

3.8 de la UF2. 

 

Indicadores de procedimiento: 

1.1 Selecciona el servidor adecuado a las 

necesidades. 

Indicadores de calidad: 

1.2 Utiliza el tiempo adecuadamente en 

la selección del servidor de 

publicación de contenidos en la nube. 

 

Indicadores de procedimiento: 

2.1 Crea una cuenta en el servidor de 

retransmisión de contenido 

multimedia. 

2.2 Instala el software de emisión 

adecuadamente. 

2.3 Configura adecuadamente las 

funcionalidades básicas el software 

de emisión.  

2.4 Documenta las acciones de la 

instalación y configuración del 

software de emisión de contenido. 

Indicadores de calidad: 

2.5 Utiliza el tiempo adecuadamente en 

la instalación y configuración de 

software de emisión de contenido. 

2.6 Ejecuta en el orden adecuado los 

procedimientos de la instalación y 

configuración de software de emisión 

de contenido. 

 

Indicadores de procedimiento: 

3.1 Configura adecuadamente la clave o 

ruta obtenida del servidor para la 

emisión.  

3.2 Ejecuta la retransmisión de un fichero 

multimedia. 
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Indicadores de calidad: 

3.3 Utiliza el tiempo adecuadamente en 

la emisión de contenido multimedia. 

3.4 Ejecuta en el orden adecuado los 

procedimientos de la emisión de 

contenido multimedia. 

 

 

 

Definición de indicadores y escalas de medida 

1.1  Selecciona el servidor adecuado a las necesidades: El alumnado es capaz de analizar un 

documento de especificaciones y seleccionar un servidor en la nube. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

1.2  Utiliza el tiempo adecuadamente en la selección del servidor: El alumnado es capaz de 

realizar las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

2.1  Crea una cuenta en el servidor de retransmisión de contenido multimedia: El alumnado es 

capaz de crear una cuenta en el servidor de streaming. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

 

2.2  Instala el software de emisión adecuadamente: El alumnado es capaz de instalar el software 

encargado de la emisión del contenido en el streaming. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de instalar el software en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de instalar el software solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de instalar el software en ningún sistema operativo. 

 

2.3  Configura adecuadamente las funcionalidades básicas del software de emisión: El alumnado 

es capaz de configurar el software de emisión de streaming. 

Sistema de valoración  
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 Escala:  

1 – Es capaz de configurar el servidor en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de configurar el servidor solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de configurar el servidor en ningún sistema operativo. 

 

2.4  Documenta las acciones de la instalación y configuración de software de emisión de 

contenido: El alumnado es capaz de crear un documento donde se indiquen los pasos 

necesarios para la instalación y configuración de software de emisión de contenido. 

 

 Escala:  

1 – La documentación explica los todos pasos necesarios. 

0,5 – La documentación contiene más de un 75% pero deja algún punto sin tratar o 

documentar. 

0 – La documentación no llega a documentar el 75% de los pasos. 

 

2.5  Utiliza el tiempo adecuadamente en la instalación y configuración de software de emisión 

de contenido: El alumnado es capaz de realizar las tareas en el tiempo determinado por el/la 

docente. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

2.6  Ejecuta en el orden adecuado los procedimientos de la instalación y configuración de 

software de emisión de contenido: La secuencia de la resolución de la práctica es lógica. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

3.1  Configura adecuadamente la clave o ruta obtenida del servidor para la emisión: El alumnado 

es capaz de configurar la clave o ruta obtenida del servidor para identificar la transmisión. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de configurar la clave o ruta en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de configurar la clave o ruta solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de configurar la clave o ruta en ningún sistema operativo. 

 

3.2  Ejecuta la retransmisión de un fichero multimedia: El alumnado es capaz de realizar la 

retrasmisión de un fichero multimedia y que se reproduzca en el servidor. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de ejecutar la retransmisión en los dos sistemas operativos. 
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0,5 – Es capaz de ejecutar la retransmisión solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de ejecutar la retransmisión en ningún sistema operativo. 

 

3.3  Utiliza el tiempo adecuadamente en la emisión de contenido multimedia: El alumnado es 

capaz de realizar las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

3.4  Ejecuta en el orden adecuado los procedimientos de la emisión de contenido multimedia: La 

secuencia de la resolución de la práctica es lógica. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

Mínimo exigible 

Valor mínimo exigible: 6 

Valor máximo: 12 
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Sistema de valoración 

Practica: Realización de streaming a través de un servidor en la nube. 

Resultados a comprobar Indicadores de logro  Escala 
Puntuación 

Máxima 

Obtenido 

Selección del servidor de 

publicación de contenidos 

en la nube. 

 

Selecciona el 

servidor adecuado 

a las necesidades. 

Selecciona un servidor adecuado en la nube. Si 

No 

1 

0 

1  

Utiliza el tiempo 

adecuadamente 

en la selección del 

servidor. 

Realiza las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. Si 

No 

1 

0 1 

 
 

Instalación y configuración 

de software de emisión de 

contenido. 

Crea una cuenta 

en el servidor de 

retransmisión de 

contenido 

multimedia. 

Crea una cuenta en el servidor de streaming. Si 

No 

1 

0 

1  

Instala el software 

de emisión 

adecuadamente. 

Instala el software en los dos sistemas operativos. 

Instala el software solo en un sistema operativo. 

No instala el software en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 
1  

Configura 

adecuadamente 

las funcionalidades 

básicas del 

software de 

emisión. 

Configura el servidor en los dos sistemas operativos. 

Configura el servidor solo en un sistema operativo. 

No configura el servidor en ningún sistema operativo. 

 

 

 1 

0,5 

0 
1  
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Documenta las 

acciones de la 

instalación y 

configuración de 

software de 

emisión de 

contenido. 

La documentación explica los todos pasos necesarios. 

La documentación contiene más de un 75% pero deja algún punto 

sin tratar o documentar. 

La documentación no llega a documentar el 75% de los pasos. 

 

 1 

0,5 

 

0 1  

Utiliza el tiempo 

adecuadamente 

en la instalación y 

configuración de 

software de 

emisión de 

contenido. 

Realiza las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. Sí 

No 

1 

0 

1  

Ejecuta en el 

orden adecuado 

los procedimientos 

de la instalación y 

configuración de 

software de 

emisión de 

contenido. 

La secuencia de la resolución de la práctica es lógica. Sí 

No 

1 

0 

1  

Retransmisión de 

contenido multimedia. 

Configura 

adecuadamente la 

clave o ruta 

obtenida del 

servidor para la 

emisión. 

Configura la clave o ruta en los dos sistemas operativos. 

Configura la clave o ruta solo en un sistema operativo. 

No configura la clave o ruta en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 
1  
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Ejecuta la 

retransmisión de 

un fichero 

multimedia. 

Ejecuta la retransmisión en los dos sistemas operativos. 

Ejecuta la retransmisión solo en un sistema operativo. 

No ejecuta la retransmisión en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 
1  

Utiliza el tiempo 

adecuadamente 

en la emisión de 

contenido 

multimedia. 

Realiza las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. Si 

No 

1 

0 

1  

Ejecuta en el 

orden adecuado 

los procedimientos 

de la emisión de 

contenido 

multimedia. 

La secuencia de la resolución de la práctica es lógica. Si 

No 

1 

0 

1  

 Valor mínimo exigible: 6 Valor máximo / valor obtenido: 12  
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ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL DE MÓDULO FORMATIVO. 
MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

 
La evaluación final del Módulo formativo con Unidades formativas, consistirá en una prueba final de 

módulo de carácter teórico-práctico, que incluya todas las unidades formativas. Dicha prueba de 

evaluación se configurará de modo que permita identificar cada unidad formativa y obtener su 

puntuación correspondiente. 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la profesionalidad 

RESULTADOS A COMPROBAR 

1 Instalar, configurar y administrar un servidor de transferencia de archivos. (UF 1) 

INDICADORES DE LOGRO  SISTEMA DE VALORACIÓN 

Indicadores de procedimiento: 

- Estima los requisitos mínimos de 

hardware y software para el 

funcionamiento de un servidor FTP. 

- Instala adecuadamente un servidor 

FTP. 

- Realiza la configuración básica 

adecuada para el funcionamiento de 

un servidor FTP. 

- Configura adecuadamente los 

permisos de acceso a los 

repositorios. 

- Activa el protocolo seguro SFTP. 

- Documenta las acciones de la 

instalación y configuración de un 

servidor de transferencia de 

archivos. 

Indicadores de calidad: 

- Utiliza el tiempo adecuadamente en 

la instalación y configuración del 

servidor de transferencia de 

archivos. 

- Ejecuta en el orden adecuado los 

procedimientos de la instalación y 

– Registro del proceso de ejecución mediante 

escala graduada o lista de cotejo con una 

valoración mínima para cada indicador.  

 

– Mínimo exigible: la mitad de la puntuación 

máxima que se pueda obtener mediante el 

instrumento de evaluación. 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Administración de Servicios de Internet. 

 

 

213 
 

  

configuración del servidor de 

transferencia de archivos. 

RESULTADOS A COMPROBAR 

2 Instalar, configurar y administrar un servidor de contenido multimedia. (UF 2) 

INDICADORES DE LOGRO  SISTEMA DE VALORACIÓN 

Indicadores de procedimiento: 

- Estima los requisitos mínimos de 

hardware y software para el 

funcionamiento de un servidor de 

contenido multimedia. 

- Instala adecuadamente un servidor 

contenido multimedia. 

- Configura adecuadamente el servidor de 

contenido multimedia. 

- Configura adecuadamente de los 

permisos de acceso a los repositorios. 

- Documenta las acciones de la instalación y 

configuración de un servidor de 

contenidos multimedia. 

Indicadores de calidad: 

- Utiliza el tiempo adecuadamente en la 

instalación y configuración de un 

servidor de contenidos multimedia. 

- Ejecuta en el orden adecuado los 

procedimientos de la instalación y 

configuración de un servidor de 

contenidos multimedia. 

– Registro del proceso de ejecución mediante 

escala graduada o lista de cotejo con una 

valoración mínima para cada indicador.  

 

– Mínimo exigible: la mitad de la puntuación 

máxima que se pueda obtener mediante el 

instrumento de evaluación. 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación para todos los resultados a comprobar, serán: 

1. Para el resultado de la UF1: 

- Método de valoración de ejecución y productos mediante una prueba práctica en los indicadores 

relacionados con la instalación y configuración del servidor de transferencia de archivos. 

- Método de valoración de productos mediante prueba de ensayo en los indicadores que precisen 

aportar información extra como documentación o estimaciones en la instalación y configuración del 

servidor de transferencias de archivos. 

2. Para el resultado de la UF2: 

- Método de valoración de ejecución y productos mediante una prueba práctica en los indicadores 

relacionados con la instalación y configuración del servidor de transferencia de contenido multimedia. 

- Método de valoración de productos mediante prueba de ensayo en los indicadores que precisen 

aportar información extra como documentación o estimaciones en la instalación y configuración del 

servidor de contenido multimedia. 
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EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas 

RESULTADOS A COMPROBAR 

Asimilación y aplicación de conceptos, principios, procedimientos y normas relativos a los siguientes 

contenidos:  

De la unidad formativa 1: 

– Los servidores de transferencia de archivos.  

– Los diferentes protocolos relativos a la transferencia de archivos. 

– El funcionamiento de los servicios de ficheros. 

– Los tipos de servidores de transferencia de archivos y su funcionamiento. 

– Los perfiles de usuario. 

– Los métodos de la gestión de permisos de acceso. 

– Los mecanismos de autenticación de usuarios. 

– Las cuotas y watermaks.  

– Los mecanismos de acceso sobre el direccionamiento y los puertos. 

– Las máscaras de creación de permisos. 

– Los Service Level Agreement (SLAs).  

– La normativa legal vigente de la información publicada. 

– Los procedimientos de diagnóstico de incidencias. 

 

De la unidad formativa 2: 

– Los servidores de contenido multimedia.  

– Los protocolos para la transmisión de contenidos multimedia. 

– El concepto de streaming. 

– Las plataformas habituales HW y SW para multimedia. 

– Los parámetros que afectan al rendimiento de un servidor de contenido multimedia. 

– Las técnicas de diagnóstico en servicios multimedia. 

– Las técnicas de resolución de incidencias en servicios multimedia. 

 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

Identificación de la respuesta 

correcta. 

 

- Se valorará cada respuesta correcta con 0,5 puntos. 

- Cálculo de la suma total de respuestas correctas. 

- Corrección del azar con penalización de 0,25 por cada respuesta 

contestada erróneamente. 

- Mínimo exigible: 

- Superar al menos el 50% de la puntuación máxima posible 

que se pueda obtener mediante el instrumento de 

evaluación. 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación para todos los resultados a comprobar, serán: 

-  Método objetivo: Formulación de preguntas mediante una prueba objetiva de selección múltiple. 
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MÓDULO FORMATIVO 4 

 

Denominación: Gestión de servicios en el sistema informático. 

Código: MF0490_3 

Nivel de cualificación: 3 

Asociado a la unidad de competencia: UC0490_3 Gestionar servicios en el sistema 

informático. 

Duración: 90 horas 

 

 

 

 Objetivo general 

 

         Al finalizar el módulo el alumnado será capaz de gestionar la configuración del 

sistema para asegurar el rendimiento de los procesos; administrar los dispositivos de 

almacenamiento; gestionar las tareas de usuarios para garantizar los accesos al sistema y la 

disponibilidad de los recursos así como gestionar los servicios de red para asegurar la 

comunicación entre sistemas informáticos según las especificaciones de explotación del sistema 

informático y las necesidades de uso dentro de las directivas de la organización y las necesidades 

de explotación, ajustándose a los criterios de realización establecidos en la unidad de 

competencia correspondiente. 
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 Orientaciones sobre el módulo y su evaluación 

Se recomienda que este módulo se imparta con anterioridad a todos los demás. Para garantizar 

el objetivo general de este módulo, la formación se ha organizado en seis unidades de 

aprendizaje (UA). Las unidades de aprendizaje tienen una pretensión específica y han de 

impartirse de forma secuencial, para favorecer el aprendizaje significativo del alumnado y por 

tanto el logro de las capacidades del módulo.  

Se ha añadido el criterio de evaluación 5.1 correspondiente al diseño de un cuadro de mando. 

Se ha planteado esta Guía para que pueda ser utilizada de forma flexible, es decir, con la 

posibilidad de adaptarla a las características del alumnado. Se ha de incidir en la adquisición de 

aquellos conocimientos, que sustenten las distintas destrezas y habilidades implicadas en las 

competencias profesionales que se tendrán que demostrar en la práctica laboral. 

En el desarrollo de cada Unidad de aprendizaje se tendrán en cuenta las técnicas y principios de 

pedagogía activa, participativa y flexible, establecidas en sus propias estrategias metodológicas. 

Se procurará, en todo momento, despertar el interés del alumnado, con el fin de que sigan el 

proceso de aprendizaje y obtengan los logros esperados. 

MÓDULO 
FORMATIVO 2 

MF0496_3 
Administración 
de servicios de 

mensajería 

electrónica 

CERTIFICADO 
 

IFCT0509 
Administración 
de servicios de 

Internet 
 

MÓDULO 
FORMATIVO 3 

MF0497_3 
Administración 
de servicios de 
transferencia de 

archivos y 
contenidos 

multimedia 

MÓDULO 
FORMATIVO 1 

MF0495_3 
Administración 

de servicios Web 
 

UA1: Gestión de la seguridad y normativas 

MÓDULO 
FORMATIVO 4 

MF0490_3 
Gestión de 

servicios en el 
sistema 

informático 

UA3: Gestión y análisis de los procesos del sistema 

UA2: Utilización de métricas e indicadores de 
monitorización de rendimiento de sistemas 

UA4: Sistemas de almacenamiento 

UA5: Control de accesos a los sistemas de información 

UA6: Comunicaciones del sistema y monitorización 
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Se recomienda la utilización de presentaciones tipo Power Point en las exposiciones de cada 

unidad de aprendizaje que facilitan considerablemente las explicaciones. 

También se recomienda la utilización de herramientas de virtualización de máquinas que 

permitan realizar demostraciones en diferentes sistemas operativos. 

En casi todas las prácticas se requiere acceso a Internet para obtener información de las 

características del software utilizado o la descarga de este. 

En cada unidad de aprendizaje se realizará una evaluación continua, con el fin de detectar el 

ritmo de aprendizaje de cada alumno/a, así como las dificultades de adquisición de 

conocimientos y destrezas. A la vista de esto, el/la docente deberá reforzar o reorientar las 

estrategias utilizadas. 

Durante el desarrollo del módulo se propone la realización de varias prácticas representativas, 

que integran todas las unidades de aprendizaje de las mismas. Con el conjunto de estas 

prácticas se sigue el proceso completo de gestión de servicios en el sistema informático. 

 

 Organización y temporalización del módulo 

Se recuerda impartir este módulo en primer lugar 

Unidades de aprendizaje Horas 

1. Gestión de la seguridad y normativas. 10 

2. Utilización de métricas e indicadores de monitorización de rendimiento de sistemas. 10 

3. Gestión y análisis de los procesos del sistema. 16 

4. Sistemas de almacenamiento. 17 

5. Control de accesos a los sistemas de información. 17 

6. Comunicaciones del sistema y monitorización. 20 

 

Todas las unidades de aprendizaje se realizarán en el aula de informática con los equipos necesarios 

para la realización de la formación.  

                                                 
1
 De esta práctica se ofrece un modelo elaborado 

Prácticas representativas del módulo Duración 
Unidades de aprendizaje que 

integra cada práctica 

1. Gestión de procesos del sistema.1 5 h UA2, UA3 

2. Creación, formato y monitorización de una nueva 

partición en un disco.1 
6 h UA2, UA4 

3. Creación de alertas y monitorización de redes .1 6 h UA2, UA6 
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 Objetivos específicos y criterios de evaluación. Dimensiones de la competencia y contexto profesional 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Logro de las siguientes 

capacidades: 

CRITERIOS DE EVALUACION 

 

Resultados de aprendizaje a comprobar  

según dimensiones de la competencia  

 

 

CONTENIDOS 

 

C Transversal: Afecta a 

todas las capacidades. 

 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS cognitivas y prácticas 1. Gestión de la seguridad y normativas 

- Norma ISO 27002 Código de buenas 

prácticas para la gestión de la 

seguridad de la información  

- Metodología ITIL Librería de 

infraestructuras de las tecnologías 

de la información  

- Ley orgánica de protección de datos 

de carácter personal. 

- Normativas más frecuentemente 

utilizadas para la gestión de la 

seguridad física. 

Describir la normativa ISO 27002. 

Describir la metodología ITIL y el ciclo 

de vida del servicio. 

Describir la Ley orgánica de 

protección de datos de carácter 

personal (LOPD) y los conceptos más 

importantes de esta, niveles de 

seguridad y los derechos de las 

personas sobre su tratamiento de los 

datos. 

Describir la normativa relativa a la 

gestión de la seguridad física. 
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C Transversal: Afecta a 

todas las capacidades. 

 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS cognitivas y prácticas 4.  Utilización de métricas e 

indicadores de monitorización de 

rendimiento de sistemas 

- Criterios para establecer el marco 

general de uso de métricas e 

indicadores para la monitorización 

de los sistemas de información. 

- Identificación de los objetos para 

los cuales es necesario obtener 

indicadores. 

- Aspectos a definir para la selección 

y definición de indicadores. 

- Establecimiento de los umbrales de 

rendimiento de los sistemas de 

información. 

- Recolección y análisis de los datos 

aportados por los indicadores. 

- Consolidación de indicadores bajo 

un cuadro de mandos de 

rendimiento de sistemas de 

información unificado. 

 

Describir los conceptos de métrica e 

indicador 

Identificar los diferentes elementos 

que necesitan ser monitorizados de 

un sistema informático. 

 

Definir indicadores y umbrales 

relativos al rendimiento del sistema, 

memoria, almacenamiento y 

comunicaciones. 

 

 

Diseñar un cuadro de mando que se 

componga de múltiples indicadores 

que puedan ser relevantes para la 

estabilidad y rendimiento del sistema. 

C1: Analizar los procesos 

del sistema con objeto 

de asegurar un 

rendimiento adecuado a 

los parámetros 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS cognitivas y prácticas 2. Análisis de los procesos de sistemas 

- Identificación de procesos de 

negocio soportados por sistemas 

de información. 

- Características fundamentales de 

CE1.1 Identificar los procesos del 

sistema y los parámetros que los 

caracterizan (proceso padre, estado 

del proceso, consumo de recursos, 

CE1.4 En un supuesto práctico en el 

que se cuenta con un sistema 

informático con una carga de procesos 

debidamente caracterizada: 
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especificados en el plan 

de explotación. 

prioridades y usuarios afectados 

entre otros) para determinar su 

influencia en el rendimiento del 

sistema. 

 

CE1.2 Describir cada una de las 

herramientas provistas por el sistema 

para la gestión de procesos con 

objeto de permitir la intervención en 

el rendimiento general del sistema. 

 

CE1.3 Explicar técnicas de 

monitorización y herramientas 

destinadas a evaluar el rendimiento 

del sistema. 

 

- Utilizar las herramientas del 

sistema para identificar cuantos 

procesos activos existen y las 

características particulares de 

alguno de ellos. 

- Realizar las operaciones de 

activación, desactivación y 

modificación de prioridad entre 

otras con un proceso utilizando las 

herramientas del sistema. 

- Monitorizar el rendimiento del 

sistema mediante herramientas 

específicas y definir alarmas, que 

indiquen situaciones de riesgo. 

los procesos electrónicos: 

- Estados de un proceso. 

- Manejo de señales, su 

administración y los cambios en 

las prioridades. 

- Determinación de los sistemas de 

información que soportan los 

procesos de negocio y los activos y 

servicios utilizados por los mismos. 

- Análisis de las funcionalidades de 

sistema operativo para la 

monitorización de los procesos y 

servicios. 

- Técnicas utilizadas para la gestión 

del consumo de recursos. 

 

C2: Aplicar 

procedimientos de 

administración a 

dispositivos de 

almacenamiento para 

ofrecer al usuario un 

sistema de registro de la 

información íntegro, 

seguro y disponible. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS cognitivas y prácticas 3. Demostración de sistemas de 

almacenamiento 

- Tipos de dispositivos de 

almacenamiento más frecuentes. 

- Características de los sistemas de 

archivo disponibles. 

- Organización y estructura general 

de almacenamiento 

- Herramientas del sistema para 

gestión de dispositivos de 

CE2.1 Identificar los distintos 

sistemas de archivo utilizables en un 

dispositivo de almacenamiento 

dado para optimizar los procesos de 

registro y acceso a los mismos. 

 

CE2.2 Explicar las características de 

los sistemas de archivo en función 

de los dispositivos de 

CE2.4 En un supuesto práctico en el 

que se dispone de un sistema de 

almacenamiento de la información 

con varios dispositivos: 

- Realizar la partición, en los 

casos que sea necesario, y la 

generación de la infraestructura 

de los sistemas de archivo a 

instalar en cada dispositivo. 
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 almacenamiento y sistemas 

operativos empleados. 

 

CE2.3 Describir la estructura general 

de almacenamiento en el sistema 

informático asociando los 

dispositivos con los distintos 

sistemas de archivos existentes. 

 

- Implementar la estructura 

general de almacenamiento 

integrando todos los 

dispositivos y sus 

correspondientes sistemas de 

archivos. 

- Documentar los requerimientos 

y restricciones de cada sistema 

de archivos implantado. 

 

almacenamiento. 

 

C3: Administrar el acceso 

al sistema y a los 

recursos para verificar el 

uso adecuado y seguro 

de los mismos. 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS cognitivas y prácticas 6. Selección del sistema de registro de en 

función de los requerimientos de la 

organización: 

- Determinación del nivel de registros 

necesarios, los periodos de retención y 

las necesidades de almacenamiento. 

- Análisis de los requerimientos legales 

en referencia al registro. 

- Selección de medidas de salvaguarda 

para cubrir los requerimientos de 

seguridad del sistema de registros 

- Asignación de responsabilidades para 

la gestión del registro. 

- Alternativas de almacenamiento para 

los registros del sistema y sus 

características de rendimiento, 

escalabilidad, confidencialidad, 

integridad y disponibilidad. 

CE3.1 Identificar las posibilidades 

de acceso al sistema distinguiendo 

los accesos remotos de los accesos 

locales. 

 

CE3.2 Describir las herramientas 

que se utilizan en la gestión de 

permisos a usuarios para el uso de 

los recursos del sistema. 

CE3.3 En un supuesto práctico en el 

que se cuenta con derecho de 

administración de usuarios: 

- Identificar los posibles accesos de 

un usuario al sistema. 

- Modificar los permisos de 

utilización de un recurso del 

sistema a un usuario. 

- Definir limitaciones de uso de un 

recurso del sistema a los usuarios. 
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- Guía para la selección del sistema de 

almacenamiento y custodia de 

registros. 

7. Administración del control de accesos 

adecuados de los sistemas de información: 

- Análisis de los requerimientos de 

acceso de los distintos sistemas de 

información y recursos compartidos. 

- Principios comúnmente aceptados 

para el control de accesos y de los 

distintos tipos de acceso locales y 

remotos. 

- Requerimientos legales en referencia al 

control de accesos y asignación de 

privilegios. 

- Perfiles de acceso en relación con los 

roles funcionales del personal de la 

organización. 

- Herramientas de directorio activo y 

servidores LDAP en general. 

- Herramientas de sistemas de gestión 

de identidades y autorizaciones (IAM). 

- Herramientas de Sistemas de punto 

único de autenticación Single Sign On 

(SSO). 

C4: Evaluar el uso y 

rendimiento de los 

servicios de 

comunicaciones para 

CONOCIMIENTOS DESTREZAS cognitivas y prácticas 5. Confección del proceso de 

monitorización de sistemas y 

comunicaciones.  

- Identificación de los dispositivos de 

CE4.1 Explicar los parámetros de 

configuración y funcionamiento de 

los dispositivos de comunicaciones 

CE4.2 Relacionar los servicios de 

comunicaciones activos en el sistema 

con los dispositivos utilizados por 
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mantenerlos dentro de 

los parámetros 

especificados. 

para asegurar su funcionalidad 

dentro del sistema. 

 

ellos con objeto de analizar y evaluar 

el rendimiento. 

 

CE4.3 En un supuesto práctico en el 

que tomamos un sistema informático 

conectado con el exterior por medio 

de varias líneas de comunicaciones: 

- Identificar los dispositivos de 

comunicaciones y describir sus 

características. 

- Verificar el estado de los servicios 

de comunicaciones. 

- Evaluar el rendimiento de los 

servicios de comunicaciones. 

- Detectar y documentar las 

incidencias producidas en el 

sistema. 

comunicaciones. 

- Análisis de los protocolos y 

servicios de comunicaciones. 

- Principales parámetros de 

configuración y funcionamiento de 

los equipos de comunicaciones. 

- Procesos de monitorización y 

respuesta. 

- Herramientas de monitorización de 

uso de puertos y servicios tipo 

Sniffer. 

- Herramientas de monitorización de 

sistemas y servicios tipo Hobbit, 

Nagios o Cacti. 

- Sistemas de gestión de información 

y eventos de seguridad (SIM/SEM). 

- Gestión de registros de elementos 

de red y filtrado (router, switch, 

firewall, IDS/IPS, etc.) 

HABILIDADES PERSONALES Y SOCIALES VINCULADAS A LA PROFESIONALIDAD 

 Orientación a la calidad y aplicación en el trabajo, verificando el correcto funcionamiento una vez realizado el trabajo. 

 Cumplimiento de las normas y los procedimientos, garantizando la seguridad de los sistemas, los equipamientos y de la información. 

 Planificación y organización en el trabajo, siguiendo las especificaciones técnicas. 

 Iniciativa y motivación propia. 
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CONTEXTO PROFESIONAL DE LA UNIDAD DE COMPETENCIA ASOCIADA AL MÓDULO 

 Medios de producción 

Sistemas operativos. Herramientas de administración de usuarios y gestión de permisos a recursos. Herramientas de control de rendimiento. 

Herramientas de monitorización de procesos. Herramientas de monitorización de uso de memoria. Herramientas de monitorización de gestión de 

dispositivos de almacenamiento. Herramientas de gestión de usuarios. Manuales de las herramientas. 

 Productos y resultados  

Sistema operando correctamente. Rendimiento del sistema adecuado a los parámetros de explotación. Sistema seguro e íntegro en el acceso y 

utilización de recursos. Servicios de comunicaciones en funcionamiento. 

 Información utilizada o generada 

Manuales de explotación del sistema operativo y de los dispositivos. Plan de explotación de la organización. Manuales de las herramientas de 

monitorización utilizadas. Gráficas y análisis de rendimiento. Listados de acceso y restricciones de usuarios. Informe de incidencias. Protocolo de 

actuación ante incidencias. 
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 Unidades de aprendizaje  

 

UNIDAD DE APRENDIZAJE N.º:  1 TRANSVERSAL Duración: 10 horas 

GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y NORMATIVAS 

Objetivo/s específico/s 

Esta unidad es necesaria para el logro de todas las capacidades del módulo pues tiene un carácter 

transversal. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Conocimientos 

 Describir la normativa ISO 27002. 

 Describir la metodología ITIL y el ciclo de vida del servicio. 

 Describir la Ley orgánica de protección de datos de carácter 

personal (LOPD) y los conceptos más importantes de esta, 

niveles de seguridad y los derechos de las personas sobre su 

tratamiento de los datos. 

 Describir la normativa relativa a la gestión de la seguridad 

física. 

 

 

1. Gestión de la seguridad y 

normativas 

- Norma ISO 27002 Código de 

buenas prácticas para la 

gestión de la seguridad de la 

información  

- Metodología ITIL Librería de 

infraestructuras de las 

tecnologías de la información  

- Ley orgánica de protección 

de datos de carácter 

personal. 

- Normativas más 

frecuentemente utilizadas 

para la gestión de la 

seguridad física. 

Estrategias metodológicas 

- Por parte del formador/a: 

- Explicación de la norma ISO 27002 de buenas prácticas para gestión de la 

seguridad de la información, términos y directrices del estándar.  

- Explicación de la metodología ITIL y el ciclo de vida del servicio: estrategia, 

diseño, transición y operación del servicio. 

- Explicación de la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal 

(LOPD): 

 Conceptos fundamentales. 

 Niveles de seguridad de los datos. 

 Derechos de las personas. 

- Realización por parte del alumnado de una prueba objetiva de selección múltiple donde 

clasifique diferentes tipos de datos de carácter personal entre los diferentes niveles de 

seguridad de la LOPD. 

- Exposición por el formador/a de las normas referentes a la gestión de la seguridad física. 

Medios  

Aula informática con el siguiente equipamiento: Proyector, Sistemas operativos, Equipos 

informáticos instalados en red y conexión a Internet. Documentación de la normativa y estándares. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N.º:  2 TRANSVERSAL Duración: 10 horas 

 

UTILIZACIÓN DE MÉTRICAS E INDICADORES DE MONITORIZACIÓN DE RENDIMIENTO DE 

SISTEMAS 

 

Objetivo/s específico/s 

Esta unidad es necesaria para el logro de todas las capacidades del módulo pues tiene un carácter 

transversal. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Conocimientos 

 Describir los conceptos de métrica e indicador 

 Identificar los diferentes elementos que necesitan ser 

monitorizados en un sistema informático 

 Definir indicadores y umbrales relativos al rendimiento del 

sistema, memoria, almacenamiento y comunicaciones. 

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE5.1 Diseñar un cuadro de mando que se componga de 

múltiples indicadores que puedan ser relevantes para la 

estabilidad y rendimiento del sistema. 

4. Utilización de métricas e 

indicadores de monitorización 

de rendimiento de sistemas  

- Criterios para establecer el 

marco general de uso de 

métricas e indicadores para 

la monitorización de los 

sistemas de información. 

- Identificación de los objetos 

para los cuales es necesario 

obtener indicadores. 

- Aspectos a definir para la 

selección y definición de 

indicadores. 

- Establecimiento de los 

umbrales de rendimiento de 

los sistemas de información. 

- Recolección y análisis de los 

datos aportados por los 

indicadores. 

- Consolidación de 

indicadores bajo un cuadro 

de mandos de rendimiento 

de sistemas de información 

unificado. 

Estrategias metodológicas 

- Por parte del formador/a: 

- Exposición de los sistemas operativos actuales y un resumen de la finalidad de 

estos. Mención a la virtualización de sistemas operativos para poder ejecutar 

otros sistemas operativos diferentes al sistema operativo base. 

- Explicación de los conceptos de métrica, indicador, cuadro de mando, indicador 
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clave de rendimiento (KPI).  

- Exposición de los objetos interesantes para obtener métricas: 

 Rendimiento del sistema (CPU, Memoria, etc.) 

 Almacenamiento y capacidad. 

 Conectividad y comunicaciones. 

- Explicación de la creación de objetivos (SMART). 

- Realización de parte de la práctica representativa de la creación de alertas y 

monitorización de redes, en lo relativo al diseño de un cuadro de mando con los 

indicadores y objetivos más importantes para garantizar la estabilidad de un sistema, 

cuyos pasos se explican en la sección de Modelo de práctica de este documento. 

- Realización de parte de la práctica representativa de la gestión de procesos del sistema, 

en lo relativo a la selección de métricas e indicadores del uso de la CPU y memoria de los 

procesos, cuyos pasos se explican en la sección de Modelo de práctica de este 

documento. 

- Realización de parte de la práctica representativa de la creación, formato y monitorización 

de una nueva partición en un disco, en lo relativo a la selección de métricas e indicadores 

del uso almacenamiento, cuyos pasos se explican en la sección de Modelo de práctica de 

este documento. 

- Demostración por el formador/a del uso de software específico para el registro de los 

datos necesarios para realizar estas métricas. 

Medios  

Aula informática con el siguiente equipamiento: Sistemas operativos. Herramientas de 

administración de usuarios y gestión de permisos a recursos. Herramientas de control de 

rendimiento. Herramientas de monitorización de procesos. Herramientas de monitorización de 

uso de memoria. Herramientas de monitorización de gestión de dispositivos de almacenamiento. 

Manuales del software de monitorización. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N.º:  3 Duración: 16 horas  

 

GESTIÓN Y ANÁLISIS DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA 

 

Objetivo/s específico/s 

C1: Analizar los procesos del sistema con objeto de asegurar un rendimiento adecuado a los 

parámetros especificados en el plan de explotación. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Conocimientos 

CE1.1 Identificar los procesos del sistema y los parámetros que 

los caracterizan (proceso padre, estado del proceso, 

consumo de recursos, prioridades y usuarios afectados 

entre otros) para determinar su influencia en el 

rendimiento del sistema.  

CE1.2 Describir cada una de las herramientas provistas por el 

sistema para la gestión de procesos con objeto de permitir 

la intervención en el rendimiento general del sistema. 

CE1.3 Explicar técnicas de monitorización y herramientas 

destinadas a evaluar el rendimiento del sistema. 

 

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE1.4 En un supuesto práctico en el que se cuenta con un 

sistema informático con una carga de procesos 

debidamente caracterizada: 

- Utilizar las herramientas del sistema para identificar 

cuantos procesos activos existen y las características 

particulares de alguno de ellos. 

- Realizar las operaciones de activación, desactivación y 

modificación de prioridad entre otras con un proceso 

utilizando las herramientas del sistema. 

- Monitorizar el rendimiento del sistema mediante 

herramientas específicas y definir alarmas, que 

indiquen situaciones de riesgo. 

 

 

 

 

2. Análisis de los procesos de 

sistemas 

- Identificación de procesos de 

negocio soportados por 

sistemas de información. 

- Características fundamentales 

de los procesos electrónicos: 

- Estados de un proceso. 

- Manejo de señales, su 

administración y los cambios 

en las prioridades. 

- Determinación de los sistemas 

de información que soportan 

los procesos de negocio y los 

activos y servicios utilizados 

por los mismos. 

- Análisis de las funcionalidades 

de sistema operativo para la 

monitorización de los procesos 

y servicios. 

- Técnicas utilizadas para la 

gestión del consumo de 

recursos. 

Estrategias metodológicas 
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- Por parte del formador/a: 

- Explicación de los procesos, características, consumo, prioridades, estados y 

señales. 

- Demostración práctica de la monitorización de los procesos y el envío de 

señales a estos procesos modificando su estado en los dos sistemas operativos 

Windows y Linux. 

- Demostración práctica de la modificación de prioridad de un proceso en los dos 

sistemas operativos. 

- Exposición del uso de alertas. 

- Demostración práctica de configuración de estas en los dos sistemas 

operativos. 

- Realización de parte de la práctica representativa de la gestión de procesos del sistema, 

en lo relativo a la gestión y monitorización de los procesos del sistema, cuyos pasos se 

explican en la sección de Modelo de práctica de este documento. 

Medios  

Aula informática con el siguiente equipamiento: Software de virtualización con sistemas 

operativos instalados. Herramientas de control de rendimiento. Herramientas de monitorización 

de procesos. Aplicación o proceso de lotes generador de log y herramienta visor de ficheros. 

Manuales de las herramientas. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N.º:  4 Duración: 17 horas  

SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO 

Objetivo/s específico/s 

C2: Aplicar procedimientos de administración a dispositivos de almacenamiento para ofrecer al 

usuario un sistema de registro de la información íntegro, seguro y disponible. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Conocimientos 

CE2.1 Identificar los distintos sistemas de archivo utilizables en 

un dispositivo de almacenamiento dado para optimizar los 

procesos de registro y acceso a los mismos. 

CE2.2 Explicar las características de los sistemas de archivo en 

función de los dispositivos de almacenamiento y sistemas 

operativos empleados. 

CE2.3 Describir la estructura general de almacenamiento en el 

sistema informático asociando los dispositivos con los 

distintos sistemas de archivos existentes. 

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE2.4 En un supuesto práctico en el que se dispone de un 

sistema de almacenamiento de la información con varios 

dispositivos: 

- Realizar la partición, en los casos que sea necesario, y la 

generación de la infraestructura de los sistemas de 

archivo a instalar en cada dispositivo. 

- Implementar la estructura general de almacenamiento 

integrando todos los dispositivos y sus 

correspondientes sistemas de archivos. 

- Documentar los requerimientos y restricciones de cada 

sistema de archivos implantado. 

 

3. Demostración de sistemas de 

almacenamiento 

- Tipos de dispositivos de 

almacenamiento más 

frecuentes: 

- Discos duros. 

- Ópticos. 

- Discos extraíbles (“Pen 

Drives”, Almacenamiento 

USB, etc.) 

- Otros (Disketes, Cintas 

magnéticas, etc.) 

- Características de los 

sistemas de archivo 

disponibles: 

- Sistemas de archivos de 

disco, red y de propósito 

general. 

- Organización y estructura 

general de almacenamiento 

- Particiones y unidades. 

- Rutas y nombres de 

archivos. 

- Herramientas del sistema 

para gestión de dispositivos 

de almacenamiento: 

- Partición y mantenimiento. 

- Diagnóstico y reparación 

de errores. 

- Monitorización físico y 

lógico. 

 

Estrategias metodológicas 
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- Por parte del formador/a: 

- Explicación de los diferentes tipos de soportes de almacenamiento y 

características de estos. 

- Exposición de los sistemas de archivos, tipos y características que se pueden 

utilizar dependiendo del sistema operativo. 

- Explicación y demostración de la estructura lógica generada para la 

organización de particiones, unidades, rutas y archivos.  

- El formador/a realizará una demostración práctica de los diferentes puntos en 

el ordenador identificando donde se puede observar cada punto arriba 

mencionado. 

- Realización de parte de la práctica representativa de la creación, formato y monitorización 

de una nueva partición en un disco, en lo relativo a la creación de la partición en un disco, 

cuyos pasos se explican en la sección de Modelo de práctica de este documento. 

Medios  

Aula informática con el siguiente equipamiento: Software de virtualización con sistemas 

operativos. Herramientas de monitorización de gestión de dispositivos de almacenamiento. 

Manuales de las herramientas. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N.º:  5 Duración: 17 horas  

CONTROL DE ACCESOS A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

Objetivo/s específico/s 

C3: Administrar el acceso al sistema y a los recursos para verificar el uso adecuado y seguro de los 

mismos. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Conocimientos 

CE3.1 Identificar las posibilidades de acceso al sistema 

distinguiendo los accesos remotos de los accesos locales. 

CE3.2 Describir las herramientas que se utilizan en la gestión 

de permisos a usuarios para el uso de los recursos del 

sistema. 

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE3.3 En un supuesto práctico en el que se cuenta con 

derecho de administración de usuarios: 

- Identificar los posibles accesos de un usuario al 

sistema. 

- Modificar los permisos de utilización de un recurso del 

sistema a un usuario. 

- Definir limitaciones de uso de un recurso del sistema a 

los usuarios. 

 

6. Selección del sistema de registro 

de en función de los requerimientos 

de la organización  

- Determinación del nivel de 

registros necesarios, los 

periodos de retención y las 

necesidades de 

almacenamiento. 

- Análisis de los requerimientos 

legales en referencia al registro. 

- Selección de medidas de 

salvaguarda para cubrir los 

requerimientos de seguridad 

del sistema de registros. 

- Asignación de 

responsabilidades para la 

gestión del registro. 

- Alternativas de 

almacenamiento para los 

registros del sistema y sus 

características de rendimiento, 

escalabilidad, confidencialidad, 

integridad y disponibilidad. 

- Guía para la selección del 

sistema de almacenamiento y 

custodia de registros. 

7. Administración del control de 

accesos adecuados de los sistemas 

de información. 

- Análisis de los requerimientos 

de acceso de los distintos 

sistemas de información y 

recursos compartidos. 

- Principios comúnmente 

aceptados para el control de 

accesos y de los distintos tipos 

de acceso locales y remotos. 

- Requerimientos legales en 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Administración de Servicios de Internet. 

 

 

233 
 

referencia al control de accesos 

y asignación de privilegios 

- Perfiles de acceso en relación 

con los roles funcionales del 

personal de la organización. 

- Herramientas de directorio 

activo y servidores LDAP en 

general. 

- Herramientas de sistemas de 

gestión de identidades y 

autorizaciones (IAM). 

- Herramientas de Sistemas de 

punto único de autenticación 

Single Sign On (SSO). 

Estrategias metodológicas 

- Por parte del formador/a: 

- Explicación de la determinación del nivel de registros que es necesario almacenar, la 

seguridad de estos y responsabilidades legales que conlleva. 

- Explicación de las medidas que se deben tomar a nivel administrativo, a nivel técnico de 

los equipos informáticos y del entorno físico que pueda ser un riesgo de seguridad. 

- Explicación de los diferentes agentes que intervienen en el tratamiento de datos según 

la LOPD y sus responsabilidades y/o derechos de estos agentes.  

- Explicación y demostración de la verificación de los accesos al sistema por los usuarios.  

- Explicación y demostración del uso del directorio activo y servidor LDAP. 

- Realización por parte el alumnado de una práctica de instalación y configuración de usuarios de un 

servicio LDAP con Windows y Linux. Para ello se realizarán los siguientes pasos:  

- Iniciar las dos máquinas virtuales y configurarlas para que puedan comunicarse. El 

servidor deberá tener un dominio asociado. 

- Instalar, configurar y ejecutar un servidor LDAP en una de ellas. 

- Instalar y ejecutar un cliente LDAP. 

- Crear un grupo y agregar usuarios nuevos a este. 

- Configurar la otra máquina virtual para que se valide con el servidor. 

- Comprobar que funciona la validación en el sistema operativo de la máquina virtual con 

los usuarios creados en el servidor LDAP. 

- Por parte del formador/a: 

- Exposición del concepto de Identity and Access Management (IAM). 

- Exposición del concepto de Single Sign On (SSO). 

Medios  

Aula informática con el siguiente equipamiento: Software de virtualización con sistemas operativos. 

Herramientas de administración de usuarios y gestión de permisos a recursos. Herramientas de gestión de 

usuarios. Manuales de las herramientas. 
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UNIDAD DE APRENDIZAJE N.º:  6 Duración: 20 horas  

COMUNICACIÓN DEL SISTEMA Y MONITORIZACIÓN 

Objetivo/s específico/s 

C4: Evaluar el uso y rendimiento de los servicios de comunicaciones para mantenerlos dentro de 

los parámetros especificados. 

Criterios de evaluación 

 

Contenidos 

Se comprobarán los siguientes resultados de aprendizaje:  

Conocimientos 

CE4.1 Explicar los parámetros de configuración y 

funcionamiento de los dispositivos de comunicaciones 

para asegurar su funcionalidad dentro del sistema. 

Destrezas cognitivas y prácticas.  

CE4.2 Relacionar los servicios de comunicaciones activos en el 

sistema con los dispositivos utilizados por ellos con objeto 

de analizar y evaluar el rendimiento. 

CE4.3 En un supuesto práctico en el que tomamos un sistema 

informático conectado con el exterior por medio de varias 

líneas de comunicaciones: 

- Identificar los dispositivos de comunicaciones y describir 

sus características. 

- Verificar el estado de los servicios de comunicaciones. 

- Evaluar el rendimiento de los servicios de 

comunicaciones. 

- Detectar y documentar las incidencias producidas en el 

sistema. 

5. Confección del proceso de 

monitorización de sistemas y 

comunicaciones 

- Identificación de los 

dispositivos de 

comunicaciones. 

- Análisis de los protocolos y 

servicios de 

comunicaciones 

- Principales parámetros de 

configuración y 

funcionamiento de los 

equipos de 

comunicaciones. 

- Procesos de monitorización 

y respuesta. 

- Herramientas de 

monitorización de uso de 

puertos y servicios tipo 

Sniffer. 

- Herramientas de 

monitorización de sistemas 

y servicios tipo Hobbit, 

Nagios o Cacti. 

- Sistemas de gestión de 

información y eventos de 

seguridad (SIM/SEM). 

- Gestión de registros de 

elementos de red y filtrado 

(router, switch, firewall, 

IDS/IPS, etc.). 
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Estrategias metodológicas 

- Por parte del formador/a: 

- Exposición de la finalidad de los diferentes equipos y dispositivos físicos que 

intervienen en la comunicación en red: Router, Switch, Modem, Tarjeta de red, 

Repetidor, Bridge, Gateway, Categorías de cableado, etc.  

- Explicación del modelo OSI y sus capas. 

- Exposición de los conceptos IP, clases de IP, máscara de red, dirección MAC, 

puerto de red. Se enumerarán también los principales puertos de red más 

utilizados y comunes y el rango de puertos de uso reservado para servicios 

conocidos. 

- Ejercicio por parte del alumnado en el que deberá identificar si una IP procede de un 

equipo de Internet, intranet o si es el propio equipo. 

- Por parte del formador/a: 

- Exposición del software de análisis de paquetes (Sniffer) y demostración de su 

uso. 

- Exposición del software de monitorización de redes, Hobbit, Nagio, Cacti, etc. y 

demostración de su uso. 

- Realización de parte de la práctica representativa de la creación de alertas y 

monitorización de redes, en lo relativo a la utilización de herramientas de monitorización 

remota, cuyos pasos se explican en la sección de Modelo de práctica de este documento. 

- Explicación por el formador/a de los conceptos de sistema de gestión de información y 

gestión de eventos SIM/SEM (o SIEM). 

- Por parte del alumnado: 

- Realización de una prueba práctica de evaluación del módulo. 

- Realización de una prueba teórica de evaluación del módulo. 

Medios  

Aula informática con el siguiente equipamiento: Software de virtualización con sistemas 

operativos. Herramientas de control de rendimiento. Herramientas de monitorización de 

procesos. Herramientas de monitorización de uso de memoria. Herramientas de monitorización 

de gestión de dispositivos de almacenamiento. Manuales de las herramientas. 
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 Modelo de práctica/s 

 

MF:  4 UNIDADES DE 

APRENDIZAJE A LAS QUE 

RESPONDE: 

UA2, UA3 DURACIÓN: 5 h 
PRÁCTICA N.º: 1 

Gestión de procesos del sistema. 

DESCRIPCIÓN 

La práctica consiste en la ejecución de comandos del sistema para visualización y modificación del 

estado y prioridades de los procesos del sistema. La práctica se deberá realizar dos veces, una 

utilizando software para Windows y otra para Linux. 

Esta práctica debe ir realizándose al término de cada UA afectada en los pasos que le competen. Al 

finalizar la UA3 el alumnado habrá ejecutado las siguientes tareas: 

– Selección de métricas e indicadores del uso de la CPU y memoria de los procesos. 

- Diseña las métricas e indicadores relativos al uso de la CPU.  

- Diseña las métricas e indicadores relativos al uso de la memoria.  

– Gestión y monitorización de los procesos del sistema. 

- Lista todos los procesos. 

- Visualiza el uso de la CPU de cada proceso.  

- Visualiza el uso de la memoria de cada proceso.  

- Inicia un proceso en segundo plano. 

- Finaliza mediante un comando un proceso que se está ejecutando. 

- Suspende y reanuda un proceso. 

- Modifica la prioridad de un proceso. 

- Genera una alerta que se activa cuando el uso de la CPU es elevado. 

 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

– Software de virtualización (VirtualBox, VMWare, etc.) con dos máquinas virtuales, una con 

el sistema operativo Windows y otra con Linux.  

– Comandos y herramientas básicas de los sistemas operativos para la gestión de procesos.  

- En Windows: 

 Administrador de tareas (Modo Windows) 

 tasklist, taskkill, wmic (Modo Consola) 

- En Linux: 

 ps, kill, nice, renice. 

– Un comando sencillo, en cada sistema operativo, que genere un mensaje en un fichero log 

para verificar que está funcionando.  

– Software para monitorizar un log (tail, cat o editor de texto sencillo). 

– Manuales técnicos del software utilizado. 
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PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 

– La práctica se realizará de forma individual y antes de comenzar el formador/a indicará el 

objetivo y las instrucciones que el alumnado necesite para realizarla. Estas instrucciones 

incluirán las herramientas disponibles: máquinas virtuales, aplicaciones y extensiones 

disponibles.  

– El alumnado podrá realizar consultas en Internet durante la práctica. 

– El formador/a deberá adecuar la práctica al contexto de formación concreto. 

– Una vez finalizada la práctica, el formador/a la resolverá con el fin de que los alumnos/as 

puedan detectar y modificar aquellos aspectos en los que hayan fallado, y así conozcan la 

forma más apropiada de ejecutarla. 

 

 

 

ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Resultados a comprobar 

 
Indicadores de logro 

1. Gestión y análisis de los procesos del sistema. 

- Conforme a los criterios de evaluación: CE 

1.4. 

  

Indicadores de procedimiento: 

1.1 Muestra adecuadamente información 

de los procesos. 

1.2 Visualiza adecuadamente el uso de la 

CPU de un proceso. 

1.3 Visualiza adecuadamente el uso de la 

memoria de un proceso. 

1.4 Inicia un proceso en segundo plano. 

1.5 Finaliza un proceso mediante un 

comando. 

1.6 Suspende y reanuda un proceso. 

1.7 Modifica la prioridad de un proceso. 

1.8 Genera una alerta cuando el uso de la 

CPU es elevado. 

 

 

Indicadores de calidad: 

1.9 Utiliza el tiempo adecuadamente en la 

gestión de los procesos del sistema. 
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Definición de indicadores y escalas de medida 

 

1.1  Muestra adecuadamente información de los procesos: El alumnado es capaz de mostrar 

todos los procesos que están ejecutándose en el sistema y localizar un proceso concreto 

obteniendo su PID, prioridad, estado y usuario. 

 

 Escala:  

2 - Es capaz de mostrar adecuadamente la información en los dos sistemas operativos. 

1 - Es capaz de mostrar adecuadamente la información solo en un sistema operativo. 

0 - No es capaz de mostrar adecuadamente la información en ningún sistema operativo. 

 

1.2 Visualiza adecuadamente el uso de la CPU de un proceso: El alumnado es capaz de mostrar 

el uso de la CPU de un proceso concreto. 

 

 Escala:  

1 - Es capaz de mostrar adecuadamente el uso de la CPU en los dos sistemas operativos. 

0,5 - Es capaz de mostrar adecuadamente el uso de la CPU solo en un sistema operativo. 

0 - No es capaz de mostrar adecuadamente el uso de la CPU en ningún sistema operativo. 

 

1.3  Visualiza adecuadamente el uso de la memoria de un proceso: El alumnado es capaz de 

mostrar el uso de la memoria de un proceso concreto. 

 

 Escala:  

1 - Es capaz de mostrar adecuadamente el uso de la memoria en los dos sistemas 

operativos. 

0,5 - Es capaz de mostrar adecuadamente el uso de la memoria solo en un sistema 

operativo. 

0 - No es capaz de mostrar adecuadamente el uso de la memoria en ningún sistema 

operativo. 

 

1.4  Inicia un proceso en segundo plano: El alumnado es capaz de iniciar la ejecución de un 

comando, proceso o aplicación en segundo plano o como servicio. 

 

 Escala:  

1 - Es capaz de ejecutar el proceso en segundo plano en los dos sistemas operativos. 

0,5 - Es capaz de ejecutar el proceso en segundo plano solo en un sistema operativo. 

0 - No es capaz de ejecutar los procesos en segundo plano en ningún sistema operativo. 

Sistema de valoración  
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1.5  Finaliza un proceso mediante un comando: El alumnado es capaz de finalizar la ejecución de 

un comando, proceso o aplicación en segundo plano o como servicio.  

 

 Escala:  

1 - Es capaz de finalizar el proceso en los dos sistemas operativos. 

0,5 - Es capaz de finalizar el proceso solo en un sistema operativo. 

0 - No es capaz de finalizar los procesos en ningún sistema operativo. 

 

1.6  Suspende y reanuda un proceso: El alumnado es capaz de modificar el estado de los 

procesos a suspensión y volver a ejecución. 

 

 Escala:  

1 - Es capaz de modificar el estado de los procesos en los dos sistemas operativos. 

0,5 - Es capaz de modificar el estado de los procesos solo en un sistema operativo. 

0 - No es capaz de modificar el estado de los procesos en ningún sistema operativo. 

 

1.7 Modifica la prioridad de un proceso: El alumnado es capaz de modificar la prioridad de un 

proceso estableciendo la prioridad más alta y la más baja. 

 

 Escala:  

1 - Es capaz de modificar la prioridad de los procesos en los dos sistemas operativos. 

0,5 - Es capaz de modificar la prioridad de los procesos solo en un sistema operativo. 

0 - No es capaz de modificar la prioridad de los procesos en ningún sistema operativo. 

 

1.8  Genera una alerta cuando el uso de la CPU es elevado: El alumnado es capaz de utilizar una 

herramienta de creación de alarmas si el uso de la CPU supera un umbral. 

 

 Escala:  

1 - Es capaz de crear una alerta del uso de la CPU en los dos sistemas operativos. 

0,5 - Es capaz de crear una alerta del uso de la CPU solo en un sistema operativo. 

0 - No es capaz de crear una alerta del uso de la CPU en ningún sistema operativo. 

 

1.9  Utiliza el tiempo adecuadamente en la gestión de los procesos del sistema: El alumnado es 

capaz de realizar las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. 

 

 Escala: Lista de cotejo | Si | No | 

  

Mínimo exigible 

Valor mínimo exigible: 5 

Valor máximo: 10 
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Sistema de valoración 

Practica: Gestión de procesos del sistema. 

Resultados a 

comprobar 
Indicadores de logro   Escala 

Puntuación 

Máxima 

Obtenido 

Gestión y 

monitorización de 

los procesos del 

sistema. 

Muestra 

adecuadamente 

información de los 

procesos. 

Muestra la información de los procesos en los dos sistemas operativos. 

Muestra la información de los procesos solo en un sistema operativo. 

No muestra la información de los procesos en ningún sistema operativo. 

 2 

1 

0 
2  

Visualiza 

adecuadamente el 

uso de la CPU de un 

proceso. 

Muestra el uso de la CPU de los procesos en los dos sistemas operativos. 

Muestra el uso de la CPU de los procesos solo en un sistema operativo. 

No muestra el uso de la CPU en ningún sistema operativo. 

 1 

0,5 

0 
1  

Visualiza 

adecuadamente el 

uso de la memoria 

de un proceso. 

Muestra el uso de la memoria de los procesos en los dos sistemas 

operativos. 

Muestra el uso de la memoria de los procesos solo en un sistema 

operativo. 

No muestra el uso de la memoria en ningún sistema operativo. 

 1 

0,5 

0 1  

Inicia un proceso en 

segundo plano. 

Ejecuta el proceso en los dos sistemas operativos. 

Ejecuta el proceso solo en un sistema operativo. 

No ejecuta los procesos en ningún sistema operativo. 

 1 

0,5 

0 
1  

Finaliza un proceso 

mediante un 

comando. 

Finaliza el proceso en los dos sistemas operativos. 

Finaliza el proceso solo en un sistema operativo. 

No finaliza los procesos en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 1  

Suspende y reanuda 

un proceso. 

Modifica el estado de los procesos en los dos sistemas operativos. 

Modifica el estado de los procesos solo en un sistema operativo. 

No modifica el estado de los procesos en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 
1  

Modifica la prioridad 

de un proceso. 

Modifica la prioridad de los procesos en los dos sistemas operativos. 

Modifica la prioridad de los procesos solo en un sistema operativo. 

 1 

0,5 
1 
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 No modifica la prioridad de los procesos en ningún sistema operativo. 

 

0 

Genera una alerta 

cuando el uso de la 

CPU es elevado 

Crea una alerta del uso de la CPU en los dos sistemas operativos. 

Crea una alerta del uso de la CPU solo en un sistema operativo. 

No crea una alerta del uso de la CPU en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 
1  

Utiliza el tiempo 

adecuadamente en 

la  gestión de los 

procesos del 

sistema. 

Realiza las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. Sí 

No 

1 

0 

1  

 Valor mínimo exigible: 5 Valor máximo / valor obtenido: 10  
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 Modelo de práctica/s 

 

MF:  4 UNIDADES DE 

APRENDIZAJE A LAS QUE 

RESPONDE: 

UA2, UA4 DURACIÓN: 6 h 
PRÁCTICA N.º: 2 

Creación, formato y monitorización de una nueva partición en un disco. 

DESCRIPCIÓN 

La práctica consiste en la liberación de memoria en una partición del disco para generar una nueva 

partición en un sistema de archivos indicado por el/la docente. La práctica se deberá realizar dos 

veces, una utilizando software para Windows y otra para Linux. 

Esta práctica debe ir realizándose al término de cada UA afectada en los pasos que le competen. Al 

finalizar la UA4 el alumnado habrá ejecutado las siguientes tareas: 

– Selección de métricas e indicadores del uso del almacenamiento. 

- Diseña las métricas e indicadores relativos al almacenamiento.  

– Creación de la partición en un disco. 

- Libera espacio en la partición principal. 

- Crea una segunda partición con el espacio liberado. 

- Formatea la partición con un sistema de archivos que sea compatible con las 

necesidades indicadas por el/la docente. 

- Copia carpetas y ficheros a esta nueva unidad o partición. 

- Instala y utiliza herramientas de monitorización del sistema de archivos y 

comprueba el sistema. 

- Genera una alerta que compruebe si el espacio libre es más bajo que un umbral. 

 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

– Software de virtualización (VirtualBox, VMWare, etc.) con dos máquinas virtuales, una con 

el sistema operativo Windows y otra con Linux.  

– Comandos y herramientas básicas de los sistemas operativos para la partición y formateo 

de unidades.  

– Herramientas de monitorización del sistema de almacenamiento. 

– Manuales técnicos del software utilizado. 

 

PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 

– La práctica se realizará de forma individual y antes de comenzar el formador/a indicará el 

objetivo y las instrucciones que el alumnado necesite para realizarla. Estas instrucciones 

incluirán las herramientas disponibles: máquinas virtuales, aplicaciones y comandos.  

– El alumnado podrá realizar consultas en Internet durante la práctica. 

– El formador/a deberá adecuar la práctica al contexto de formación concreto. 

– Una vez finalizada la práctica, el formador/a la resolverá con el fin de que los alumnos/as 

puedan detectar y modificar aquellos aspectos en los que hayan fallado, y así conozcan la 
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forma más apropiada de ejecutarla. 

 

ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Resultados a comprobar 

 
Indicadores de logro 

1. Creación de particiones en un disco. 

- Conforme a los criterios de evaluación: CE 

2.4. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2. Monitorización del espacio del disco. 

- Conforme a los criterios de evaluación: CE 

2.4. 

 

Indicadores de procedimiento: 

1.1 Libera espacio de disco para añadir 

partición. 

1.2 Selecciona un sistema de archivos 

adecuado a unas necesidades. 

1.3 Formatea una partición sobre el 

espacio liberado con el sistema de 

archivos seleccionado. 

1.4 Realiza el montaje de unidades a 

recursos externos o dispositivos. 

1.5 Documenta los pasos realizados en la 

creación de particiones en un disco. 

Indicadores de calidad: 

1.6 Utiliza el tiempo adecuadamente en la 

creación de particiones en un disco. 

1.7 Ejecuta en el orden adecuado los 

procedimientos de la creación de 

particiones en un disco. 

Indicadores de procedimiento: 

2.1 Instala adecuadamente herramientas 

de monitorización del sistema de 

almacenamiento. 

2.2 Genera una alerta cuando el espacio 

libre es inferior a un umbral. 

Indicadores de calidad: 

2.3 Utiliza el tiempo adecuadamente en la 

monitorización del espacio del disco. 

2.4 Ejecuta en el orden adecuado los 

procedimientos de la monitorización 

del espacio del disco. 

 

Sistema de valoración  
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Definición de indicadores y escalas de medida 

 

1.1 Libera espacio de disco para añadir partición: El alumnado es capaz de mostrar todos los 

procesos de un sistema Windows y localizar un proceso concreto obteniendo su PID, estado, 

usuario y memoria utilizada. 

 

 Escala:  

1 - Es capaz de liberar adecuadamente el espacio del disco en los dos sistemas operativos. 

0,5 - Es capaz de liberar adecuadamente el espacio del disco solo en un sistema operativo. 

0 - No es capaz de liberar adecuadamente el espacio del disco en ningún sistema operativo. 

 

1.2 Selecciona un sistema de archivos adecuado a unas necesidades: El alumnado es capaz de 

seleccionar un sistema de archivos para que cumpla unos requisitos valorando criterios 

técnicos del almacenamiento y el sistema operativo utilizado. 

 Escala:  

1 - Es capaz de seleccionar un sistema de archivos en los dos sistemas operativos. 

0,5 - Es capaz de seleccionar un sistema de archivos solo en un sistema operativo. 

0 - No es capaz de seleccionar un sistema de archivos en ningún sistema operativo. 

 

1.3  Realiza la partición sobre el espacio liberado con el sistema de archivos seleccionado: El 

alumnado es capaz de formatear la nueva partición con el sistema de archivos que cumpla los 

requisitos. 

 

 Escala:  

1 - Es capaz de particionar un sistema de archivos en los dos sistemas operativos. 

0,5 - Es capaz de particionar un sistema de archivos solo en un sistema operativo. 

0 - No es capaz de particionar un sistema de archivos en ningún sistema operativo. 

 

1.4  Realiza el montaje de unidades a recursos externos o dispositivos: El alumnado es capaz de 

montar unidades que permitan el acceso a recursos externos, accesibles desde la red, o a 

dispositivos (este último solo en el caso de Linux). 

 

 Escala:  

1 - Es capaz de montar unidades de disco en los dos sistemas operativos. 

0,5 - Es capaz de montar unidades de disco solo en un sistema operativo. 

0 - No es capaz de montar unidades de disco en ningún sistema operativo. 

 

1.5  Documenta los pasos realizados en la creación de particiones en un disco: El alumnado es 

capaz de crear un documento donde se indiquen los pasos necesarios para la creación de 

particiones en un disco. 
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 Escala:  

1 – La documentación explica todos los pasos necesarios. 

0,5 – La documentación contiene más de un 75% pero deja algún punto sin tratar o 

documentar. 

0 – La documentación no llega a documentar el 75% de los pasos. 

 

1.6  Utiliza el tiempo adecuadamente en la creación de la partición en un disco: El alumnado es 

capaz de realizar las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

1.7  Ejecuta en el orden adecuado los procedimientos de la creación de la partición en un disco: 

La secuencia de la resolución de la práctica es lógica. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

2.1  Instala adecuadamente herramientas de monitorización del sistema de almacenamiento: El 

alumnado es capaz de instalar las herramientas necesarias para conocer el estado del 

almacenamiento y generación de alarmas. 

 

 Escala:  

1 - Es capaz de instalar las herramientas de monitorización en los dos sistemas operativos. 

0,5 - Es capaz de instalar las herramientas de monitorización solo en un sistema operativo. 

0 - No es capaz de instalar las herramientas de monitorización en ningún sistema 

operativo. 

 

2.2 Genera una alerta cuando el espacio libre es inferior a un umbral: El alumnado es capaz de 

configurar una alarma cuando el espacio sea inferior a un umbral determinado. 

 

 Escala:  

1 - Es capaz de generar una alarma de espacio en disco en los dos sistemas operativos. 

0,5 - Es capaz de generar una alarma de espacio en disco solo en un sistema operativo. 

0 - No es capaz de generar una alarma de espacio en disco en ningún sistema operativo. 

 

2.3  Utiliza el tiempo adecuadamente en la monitorización del espacio del disco: El alumnado es 

capaz de realizar las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 
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2.4  Ejecuta en el orden adecuado los procedimientos en la monitorización del espacio del disco: 

La secuencia de la resolución de la práctica es lógica. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

  

Mínimo exigible 

 

Valor mínimo exigible: 6 

Valor máximo: 12 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Administración de Servicios de Internet. 

 

 

247 
 

Sistema de valoración 

Practica:  Creación, formato y monitorización de una nueva partición en un disco. 

Resultados a comprobar Indicadores de logro   Escala 
Puntuación 

Máxima 

Obtenido 

Creación de particiones en 

un disco. 

Libera espacio de disco 

para añadir partición. 

Libera el espacio del disco en los dos sistemas operativos. 

Libera el espacio del disco solo en un sistema operativo. 

No libera el espacio del disco en ningún sistema operativo. 

 1 

0,5 

0 
1  

Selecciona un sistema de 

archivos adecuado a unas 

necesidades. 

Selecciona un sistema de archivos en los dos sistemas operativos. 

Selecciona un sistema de archivos solo en un sistema operativo. 

No selecciona un sistema de archivos en ningún sistema operativo. 

 1 

0,5 

0 

1  

Realiza la partición sobre 

el espacio liberado con el 

sistema de archivos 

seleccionado. 

Particiona un sistema de archivos en los dos sistemas operativos. 

Particiona un sistema de archivos solo en un sistema operativo. 

No particiona un sistema de archivos en ningún sistema operativo. 

 2 

1 

0 
2  

Realiza el montaje de 

unidades a recursos 

externos o dispositivos. 

Monta unidades de disco en los dos sistemas operativos. 

Monta unidades de disco solo en un sistema operativo. 

No monta unidades de disco en ningún sistema operativo. 

 1 

0,5 

0 
1  

Documenta los pasos 

realizados en la creación 

de particiones en un disco. 

La documentación explica todos los pasos necesarios.  

La documentación contiene más de un 75% pero deja algún punto sin 

tratar o documentar.  

La documentación no llega a documentar el 75% de los pasos.  

 1 

0,5 

 

0 

1  

Utiliza el tiempo 

adecuadamente en la 

creación de la partición en 

un disco. 

Realiza las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. Sí 

No 

1 

0 
1  
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Ejecuta en el orden 

adecuado los 

procedimientos de la 

creación de la partición en 

un disco. 

La secuencia de la resolución de la práctica es lógica. Sí 

No 

1 

0 

1  

Monitorización del espacio 

del disco. 

Instala adecuadamente 

herramientas de 

monitorización del sistema de 

almacenamiento. 

Instala las herramientas de monitorización en los dos sistemas 

operativos. 

Instala las herramientas de monitorización solo en un sistema operativo. 

No instala las herramientas de monitorización en ningún sistema 

operativo. 

 

 1 

0,5 

0 
1  

Genera una alerta cuando el 

espacio libre es inferior a un 

umbral. 

Genera una alarma de espacio en disco en los dos sistemas operativos. 

Genera una alarma de espacio en disco solo en un sistema operativo. 

No genera una alarma de espacio en disco en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 
1  

Utiliza el tiempo 

adecuadamente en la 

monitorización del espacio 

del disco. 

Realiza las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. Sí 

No 
1 

0 
1  

Ejecuta en el orden adecuado 

los procedimientos en la 

monitorización del espacio 

del disco. 

La secuencia de la resolución de la práctica es lógica. Sí 

No 
1 

0 
1  

 Valor mínimo exigible: 6 Valor máximo / valor obtenido: 12  
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 Modelo de práctica/s 

 

MF:  4 UNIDADES DE 

APRENDIZAJE A LAS QUE 

RESPONDE: 

UA2, UA6 DURACIÓN: 6 h 
PRÁCTICA N.º: 3 

Creación de alertas y monitorización de redes. 

DESCRIPCIÓN 

La práctica consiste en la monitorización de redes consultando los parámetros de interés de un 

sistema y generar alertas almacenándolas en ficheros y enviando un email cuando se produzca una 

de ellas. Para ello, el formador/a realizará acciones sobre el servidor para que salten las alertas. La 

práctica se deberá realizar dos veces, una utilizando software para Windows y otra para Linux. 

 

 

Esta práctica debe ir realizándose al término de cada UA afectada en los pasos que le competen. Al 

finalizar la UA6 el alumnado habrá ejecutado las siguientes tareas: 

– Diseño de un cuadro de mando con los indicadores y objetivos más importantes para 

garantizar la estabilidad de un sistema: 

- Selecciona las métricas e indicadores relativos al hardware. 

- Selecciona las métricas e indicadores relativos al software. 

– Instalación y configuración de herramientas de monitorización remota: 

- Instala la aplicación de monitorización remota. 

- Configura adecuadamente el monitor para registrar el uso de la CPU, uso de la 

memoria, espacio de almacenamiento y uso de red.  

- Configura en cada indicador un umbral para la generación de la alerta.  

- Configura la carpeta donde se registrarán todas las alertas de los errores 

críticos. 

- Realiza la monitorización de los indicadores de manera remota sobre un 

servidor indicado por el/la docente. 

- El alumnado deberá detectar e identificar el problema ocurrido creando un 

documento para detallarlos e indicar cuándo se han producido. 

MEDIOS PARA SU REALIZACIÓN 

– Software de virtualización (VirtualBox, VMWare, etc.) con dos máquinas virtuales, una con 

el sistema operativo Windows y otra con Linux.  

– Software de monitorización de sistemas. 

– Software de monitorización de redes (Hobbit, Nagio, Cacti, etc).  

– Manuales técnicos del software utilizado. 
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PAUTAS DE ACTUACIÓN DEL FORMADOR 

– La práctica se realizará de forma individual y antes de comenzar el formador/a indicará el 

objetivo y las instrucciones que el alumnado necesite para realizarla. Estas instrucciones 

incluirán las herramientas disponibles: máquinas virtuales, aplicaciones y extensiones 

disponibles.  

– El alumnado podrá realizar consultas en Internet durante la práctica. 

– El formador/a deberá adecuar la práctica al contexto de formación concreto. 

– Una vez finalizada la práctica, el formador/a la resolverá con el fin de que los alumnos/as 

puedan detectar y modificar aquellos aspectos en los que hayan fallado, y así conozcan la 

forma más apropiada de ejecutarla. 

 

ESPECIFICACIONES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA 

Resultados a comprobar 

 
Indicadores de logro 

1. Diseño del cuadro de mando. 

- Conforme a los criterios de evaluación: 

CE 5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Uso de herramientas de monitorización de 

redes. 

- Conforme a los criterios de evaluación: 

CE 4.3 

  

Indicadores de procedimiento: 

1.1 Señala adecuadamente los 

indicadores a monitorizar de tipo 

hardware. 

1.2 Señala adecuadamente los 

indicadores a monitorizar de tipo 

software. 

Indicadores de calidad: 

1.3 Utiliza el tiempo adecuadamente en 

el diseño del cuadro de mando. 

 

Indicadores de procedimiento: 

2.1 Instala adecuadamente herramientas 

de monitorización de sistemas. 

2.2 Registra adecuadamente las métricas 

del uso de la CPU, el uso de memoria, 

el uso de red y el espacio disponible. 

2.3 Crea adecuadamente alarmas de los 

indicadores que superen un umbral. 

2.4 Configura adecuadamente la 

ubicación donde almacenar las 

alertas. 

2.5 Configura adecuadamente una 
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cuenta de correo electrónico donde 

enviar las alertas. 

2.6 Instala adecuadamente una 

herramienta de monitorización de 

redes. 

2.7 Configura adecuadamente una 

herramienta de monitorización de 

redes. 

2.8 Verifica los indicadores mediante un 

sistema de monitorización de redes. 

2.9 Documenta adecuadamente alertas 

que puedan surgir. 

 

Indicadores de calidad: 

2.10 Utiliza el tiempo adecuadamente en 

el uso de herramientas de 

monitorización de redes. 

2.11 Ejecuta en el orden adecuado los 

procedimientos en el uso de 

herramientas de monitorización de 

redes. 

 

 

Definición de indicadores y escalas de medida 

 

1.1  Señala adecuadamente los indicadores a monitorizar de tipo hardware: El alumnado es 

capaz de señalar los indicadores relacionados con el hardware: uso de la CPU consumido, la 

memoria libre, disco duro libre y tráfico de red utilizado. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de señalar todos los indicadores. 

0,5 – Es capaz de señalar al menos la mitad de los indicadores sin llegar a enumerar todos. 

0 – No es capaz de señalar la mitad de los indicadores. 

 

 

1.2  Señala adecuadamente los indicadores a monitorizar de tipo hardware: El alumnado es 

capaz de señalar los indicadores relativos al software: Versión del sistema operativo, 

Sistema de valoración  
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actualizaciones instaladas en el sistema operativo, versión de las aplicaciones utilizadas en el 

sistema y funcionamiento de los servicios utilizados para el propósito del sistema (web, 

mensajería, ftp, etc). 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de señalar todos los indicadores. 

0,5 – Es capaz de señalar al menos la mitad de los indicadores sin llegar a enumerar todos. 

0 – No es capaz de señalar la mitad de los indicadores. 

 

1.3  Diseño del cuadro de mando: El alumnado es capaz de realizar las tareas en el tiempo 

determinado por el/la docente. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

 

2.1  Instala adecuadamente herramientas de monitorización de sistemas: El alumnado es capaz 

de realizar la instalación del software que permita la monitorización y generación de alarmas 

de los sistemas. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de instalar las herramientas de monitorización de sistemas en los dos sistemas 

operativos. 

0,5 – Es capaz de instalar las herramientas de monitorización de sistemas solo en un 

sistema operativo. 

0 – No es capaz de instalar las herramientas de monitorización de sistemas en ningún 

sistema operativo. 

 

2.2 Registra adecuadamente las métricas del uso de la CPU, el uso de la memoria, el uso de red 

y el espacio disponible: El alumnado es capaz de configurar las herramientas de 

monitorización para almacenar de manera periódica indicadores relativos a la CPU, memoria, 

uso de red y espacio disponible. 

 

 Escala:  

2 – Es capaz de configurar el registro de indicadores en los dos sistemas operativos. 

1 – Es capaz de configurar el registro de indicadores solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de configurar el registro de indicadores en ningún sistema operativo. 

 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Administración de Servicios de Internet. 

 

 

 

 

253 
 

 

 

2.3  Crea adecuadamente alarmas de los indicadores que superen un umbral: El alumnado es 

capaz de generar alarmas que registren alertas si los indicadores superan un umbral que 

pueda perjudicar la estabilidad del sistema. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de crear alarmas en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de crear alarmas solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de crear alarmas en ningún sistema operativo. 

 

2.4  Configura adecuadamente la ubicación donde almacenar las alertas: El alumnado es capaz 

de configurar la ubicación del registro de las alertas. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de configurar la ruta de alarma en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de configurar la ruta de alarma solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de configurar la ruta de alarma en ningún sistema operativo. 

 

2.5  Configura adecuadamente una cuenta de correo electrónico donde enviar las alertas: El 

alumnado es capaz de configurar una cuenta de correo electrónico para enviar las alertas 

ocasionadas. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de configurar una cuenta de correo electrónico para el envío de alertas en los 

dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de configurar una cuenta de correo electrónico para el envío de alertas solo 

en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de configurar una cuenta de correo electrónico para el envío de alertas en 

ningún sistema operativo. 

 

2.6  Instala adecuadamente una herramienta de monitorización de redes: El alumnado es capaz 

de realizar la instalación del software que permita la monitorización de una red de 

computadoras. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de instalar una herramienta de monitorización de redes en los dos sistemas 

operativos. 

0,5 – Es capaz de instalar una herramienta de monitorización de redes solo en un sistema 

operativo. 
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0 – No es capaz de instalar una herramienta de monitorización de redes en ningún sistema 

operativo. 

 

2.7  Configura adecuadamente una herramienta de monitorización de redes: El alumnado es 

capaz de realizar la configuración de la monitorización de una red. 

 

 Escala:  

1 – Es capaz de configurar la herramienta de monitorización de redes en los dos sistemas 

operativos. 

0,5 – Es capaz de configurar la herramienta de monitorización de redes solo en un sistema 

operativo. 

0 – No es capaz de configurar la herramienta de monitorización de redes en ningún sistema 

operativo. 

 

2.8  Verifica los indicadores mediante un sistema de monitorización de redes: El alumnado es 

capaz de monitorizar un equipo remoto en la red.  

 

 Escala:  

1 – Es capaz de monitorizar un equipo remoto en los dos sistemas operativos. 

0,5 – Es capaz de monitorizar un equipo remoto solo en un sistema operativo. 

0 – No es capaz de monitorizar un equipo remoto de redes en ningún sistema operativo. 

 

2.9  Documenta adecuadamente alertas que puedan surgir: El alumnado es capaz de crear un 

documento donde se registren las alertas detectadas, sus causas y las soluciones pertinentes. 

 

 Escala:  

1 – La documentación detalla las alertas, las causas y las soluciones pertinentes. 

0,5 – La documentación detalla solo las alertas. 

0 – La documentación no se detalla todas las alertas. 

 

2.10  Utiliza el tiempo adecuadamente en el uso de herramientas de monitorización de redes: El 

alumnado es capaz de realizar las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 

 

2.11  Ejecuta en el orden adecuado los procedimientos en el uso de herramientas de 

monitorización de redes: La secuencia de la resolución de la práctica es lógica. 

 

 Escala: Lista de cotejo con valores SI y NO. 
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Mínimo exigible 

Valor mínimo exigible: 8 

Valor máximo: 16 
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Sistema de valoración 

Practica: Monitorización y creación de alertas del estado de un servidor remoto. 

Resultados a comprobar Indicadores de logro   Escala 
Puntuación 

Máxima 

Obtenido 

Diseño del cuadro de 

mando. 

Establece 

adecuadamente los 

indicadores a 

monitorizar de tipo 

hardware 

Señala todos los indicadores. 

Señala al menos la mitad de los indicadores sin llegar a enumerar 

todos. 

No señala la mitad de los indicadores. 

 

1 

0,5 

 

0 

1  

Establece 
adecuadamente los 
indicadores a 
monitorizar de tipo 
software. 

Señala todos los indicadores. 

Señala al menos la mitad de los indicadores sin llegar a enumerar 

todos. 

No señala la mitad de los indicadores. 

 

1 

0,5 

 

0 

1  

Utiliza el tiempo 

adecuadamente en 

el diseño del cuadro 

de mando. 

Realiza las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. Sí 

No 

1 

0 
1  

Uso de herramientas de 

monitorización de redes. 

Instala 

adecuadamente 

herramientas de 

monitorización de 

sistemas. 

Instala las herramientas de monitorización de sistemas en los dos 

sistemas operativos. 

Instala las herramientas de monitorización de sistemas solo en un sistema 

operativo. 

No instala las herramientas de monitorización de sistemas en ningún 

sistema operativo. 

 1 

 

0,5 

 

0 

1  

Registra 

adecuadamente las 

métricas del uso de 

la CPU, el uso de la 

memoria, el uso de 

Configura el registro de indicadores en los dos sistemas operativos. 

Configura el registro de indicadores solo en un sistema operativo. 

No configura el registro de indicadores en ningún sistema operativo. 

 2 

1 

0 2  
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red y el espacio 

disponible. 

Crea adecuadamente 

alarmas de los 

indicadores que 

superen un umbral. 

Crea alarmas en los dos sistemas operativos. 

Crea alarmas solo en un sistema operativo. 

No crea alarmas en ningún sistema operativo. 

 1 

0,5 

0 
1  

Configura 

adecuadamente la 

ubicación donde 

almacenar las 

alertas. 

Configura la ruta de alarma en los dos sistemas operativos. 

Configura la ruta de alarma solo en un sistema operativo. 

No configura la ruta de alarma en ningún sistema operativo. 

 1 

0,5 

0 1  

Configura 

adecuadamente una 

cuenta de correo 

electrónico donde 

enviar las alertas 

Configura una cuenta de correo electrónico para el envío de alertas en los 

dos sistemas operativos. 

Configura una cuenta de correo electrónico para el envío de alertas solo 

en un sistema operativo. 

No configura una cuenta de correo electrónico para el envío de alertas en 

ningún sistema operativo. 

 1 

 

0,5 

 

0 

1  

Instala 

adecuadamente una 

herramienta de 

monitorización de 

redes. 

Instala una herramienta de monitorización de redes en los dos sistemas 

operativos. 

Instala una herramienta de monitorización de redes solo en un sistema 

operativo. 

No instala una herramienta de monitorización de redes en ningún sistema 

operativo. 

 1 

 

0,5 

 

0 

1  

Configura 

adecuadamente una 

herramienta de 

monitorización de 

redes. 

Configura la herramienta de monitorización de redes en los dos sistemas 

operativos. 

Configura la herramienta de monitorización de redes solo en un sistema 

operativo. 

No configura la herramienta de monitorización de redes en ningún 

sistema operativo. 

 2 

 

1 

 

0 

2  
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Verifica los 

indicadores 

mediante un sistema 

de monitorización de 

redes. 

Monitoriza un equipo remoto en los dos sistemas operativos. 

Monitoriza un equipo remoto solo en un sistema operativo. 

No monitoriza un equipo remoto de redes en ningún sistema operativo. 

 

 1 

0,5 

0 
1 

 
 

Documenta 

adecuadamente 

alertas que puedan 

surgir. 

 

La documentación detalla las alertas, las causas y las soluciones 

pertinentes. 

La documentación detalla solo las alertas. 

La documentación no se detalla todas las alertas. 

 

 1 

 

0,5 

0 
1  

Utiliza el tiempo 

adecuadamente en 

el uso de 

herramientas de 

monitorización de 

redes. 

Realiza las tareas en el tiempo determinado por el/la docente. Sí 

No 

1 

0 
1 

 
 

Ejecuta en el orden 

adecuado los 

procedimientos en el 

uso de herramientas 

de monitorización de 

redes. 

La secuencia de la resolución de la práctica es lógica. Sí 

No 

1 

0 

1 

 
 

 Valor mínimo exigible: 8 Valor máximo / valor obtenido: 16  
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 Evaluación final del módulo 

 

La evaluación se efectuará aplicando lo establecido en la INTRODUCCIÓN y en el apartado I. 

ORIENTACIONES GENERALES SOBRE LA FORMACIÓN CORRESPONDIENTE AL CERTIFICADO DE 

PROFESIONALIDAD. 

 

En la totalidad de resultados a comprobar, a través de los distintos métodos e instrumentos, están 

representados el conjunto de criterios de evaluación del módulo. 

  

ESPECIFICACIONES DE EVALUACIÓN FINAL. MÉTODOS E INSTRUMENTOS 

 

EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de destrezas y habilidades personales y sociales vinculadas a la profesionalidad 

RESULTADOS A COMPROBAR 

1. Analizar y gestionar procesos de un sistema operativo (Windows o Linux). 

INDICADORES DE LOGRO  SISTEMA DE VALORACIÓN 

Indicadores de procedimiento: 

- Visualiza los procesos del sistema. 

- Identifica adecuadamente los procesos 

del sistema. 

- Ejecuta el arranque de los procesos del 

sistema en segundo plano. 

- Ejecuta la finalización de los procesos 

del sistema. 

- Suspende y reanuda los procesos del 

sistema. 

- Modifica la prioridad de los procesos 

del sistema. 

- Genera una alerta si el consumo de la 

CPU es elevado. 

 

 

 

Indicadores de calidad: 

– Listas de cotejo en cada indicador.  

– Mínimo exigible: la mitad de la puntuación 

máxima que se pueda obtener mediante el 

instrumento de evaluación. 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Administración de Servicios de Internet. 

 

 

 

 

260 

 

 

- Utiliza el tiempo adecuadamente en 

el análisis y gestión de procesos de 

un sistema operativo. 

RESULTADOS A COMPROBAR 

2. Crear una partición y formatear utilizando un sistema de archivos según unas 

especificaciones dadas. 

INDICADORES DE LOGRO  SISTEMA DE VALORACIÓN 

Indicadores de procedimiento: 

- Genera una partición en la unidad de 

disco liberando memoria no 

utilizada. 

- Formatea la partición con un sistema 

de archivos adecuado a las 

especificaciones. 

Indicadores de calidad: 

- Utiliza el tiempo adecuadamente en 

la partición y formato de un sistema 

de archivos. 

- Ejecuta en el orden adecuado los 

procedimientos de la partición y 

formato de un sistema de archivos. 

– Listas de cotejo en cada indicador.  

– Mínimo exigible: la mitad de la puntuación 

máxima que se pueda obtener mediante el 

instrumento de evaluación. 

 

RESULTADOS A COMPROBAR 

3. Monitorizar el estado de los servicios de un servidor remoto. 

INDICADORES DE LOGRO  SISTEMA DE VALORACIÓN 

Indicadores de procedimiento: 

- Instala adecuadamente una 

herramienta para monitorización 

remota (Nagio, Hobbit, etc.) 

- Configura adecuadamente una 

herramienta para monitorización 

remota. 

- Verifica el funcionamiento de la 

- Escalas graduadas y/o listas de cotejo en 

cada indicador.  

- Mínimo exigible: la mitad de la puntuación 

máxima que se pueda obtener mediante el 

instrumento de evaluación. 
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interfaz web. 

- Comprueba el estado de HTTP, SSH 

o SMTP de uno o varios servidores 

remotos. 

- Genera un grupo de servicios o 

hosts. 

Indicadores de calidad: 

- Utiliza el tiempo adecuadamente 

en la monitorización de estado de 

servicios de un servidor remoto. 

- Ejecuta en el orden adecuado los 

procedimientos de la 

monitorización de estado de 

servicios de un servidor remoto. 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

Los instrumentos de evaluación para todos los resultados a comprobar, serán: 

- Método de valoración de ejecución y productos mediante una prueba práctica en los 

indicadores relacionados con la creación, formato y configuración que modifiquen el estado 

del equipo informático. 

- Método de observación directa del desempeño en los indicadores relacionados con 

verificaciones, monitorizaciones y comprobaciones, que no modifiquen el estado del equipo 

informático, medido mediante lista de cotejo. 
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EVIDENCIAS DE COMPETENCIA 

Demostración de conocimientos y estrategias cognitivas 

RESULTADOS A COMPROBAR 

Asimilación y aplicación de conceptos, principios, procedimientos y normas relativos a los 

siguientes contenidos:  

- Niveles de seguridad de los datos de carácter personal según LOPD.  

- Los estados de un proceso. 

- Los tipos de soportes de almacenamiento. 

- Los sistemas de archivos. 

- La estructura general de almacenamiento. 

- Las herramientas utilizadas para la gestión de permisos a usuarios para uso de recursos del 

sistema. 

- Las herramientas de sistema de punto único de autenticación Single Sign On (SSO). 

- Las capas del modelo OSI. 

- Software de monitorización de sistema de redes. 

- Los sistemas de gestión de información (SIM/SEM). 

INDICADORES DE LOGRO SISTEMA DE VALORACIÓN 

Identificación de la 

respuesta correcta. 

 

- Se valorará cada respuesta correcta con 1 puntos. 

- Cálculo de la suma total de respuestas correctas. 

- Corrección del azar con penalización de 0,5 por cada respuesta 

contestada erróneamente. 

- Mínimo exigible: 

- Superar al menos el 50% de la puntuación máxima 

posible que se pueda obtener mediante el 

instrumento de evaluación. 

 

MÉTODOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Los instrumentos de evaluación para todos los resultados a comprobar, serán: 

-  Método objetivo: Formulación de preguntas mediante una prueba objetiva de selección 

múltiple. 
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MÓDULO DE FORMACIÓN PRÁCTICA EN CENTROS DE TRABAJO DE ADMINISTRACIÓN DE 

SERVICIOS DE INTERNET. ANEXO V DE LA CITADA ORDEN 

 

 Código: MP0267 

  

 Duración: 80 horas 

 

  

 Concepción y finalidad del módulo 

 

Es un bloque de formación específica que se desarrolla en un ámbito productivo real, la 

empresa, donde los alumnos pueden observar y desempeñar las actividades y funciones 

propias de los distintos puestos de trabajo del perfil profesional y conocer la organización 

de los procesos productivos o de servicios y las relaciones laborales. 

 

Este módulo tiene por finalidad:  

 

 Facilitar la identificación con la realidad de un entorno productivo y la posibilidad de la 

inserción profesional. 

 Evidenciar las competencias profesionales adquiridas en el centro formativo y de 

aquellos aspectos que resultan más difíciles de ser comprobados por requerir 

situaciones reales de producción. 

 Completar aquellas capacidades, que por motivos normalmente estructurales, no se 

pudieron concluir en el centro formativo, incluidas las actitudes relacionadas con la 

profesionalidad.  

  

Para la obtención del certificado de profesionalidad es imprescindible la superación del 

módulo de formación práctica en centros de trabajo. 

 

Estarán exentos de realizar este módulo los alumnos de los programas de formación en 

alternancia con el empleo, en el área del correspondiente certificado, así como quienes 

acrediten una experiencia laboral de al menos tres meses, que se corresponda con las 

capacidades recogidas en el citado módulo.  

 

La experiencia laboral se acreditará de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 bis. Módulo 

de formación práctica en centros de trabajo del Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por 

el que se regulan los certificados de profesionalidad. 
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Las solicitudes de exención de este módulo se realizarán de acuerdo con lo regulado por las 

administraciones laborales competentes, que expedirán un certificado de exención del 

mismo. 

 

 

 Capacidades y criterios de evaluación 

 

C1: Proporcionar soporte técnico en la implementación y administración de servicios Web, 

mensajería electrónica y transferencia de archivos. 

CE1.1 Proporcionar asistencia técnica en el diseño y configuración de servicios Web 

(Apache e IIS). 

CE1.2 Proporcionar asistencia técnica en el diseño y configuración de servicios de 

mensajería electrónica. 

CE1.3 Proporcionar asistencia técnica en el diseño y configuración de servicios de 

transferencia de archivos. 

 

C2: Participar con el soporte adecuado de los procesos de auditoría y mantenimiento de 

servicios Web, mensajería electrónica y transferencia de archivos. 

CE2.1 Colaborar en el mantenimiento de los servicios Web de la empresa, 

monitorizando los sistemas correspondientes, y participando con el departamento 

técnico en la resolución de incidencias. 

CE2.2 Colaborar en el mantenimiento de los servicios de mensajería electrónica de la 

empresa, monitorizando los sistemas correspondientes, y participando con el 

departamento técnico en la resolución de incidencias. 

CE2.3 Colaborar en el mantenimiento de los servicios de transferencia de archivos de 

la empresa, monitorizando los sistemas correspondientes, y participando con el 

departamento técnico en la resolución de incidencias. 

 

C3: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e 

instrucciones establecidas en el centro de trabajo. 

CE3.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en los 

trabajos a realizar. 

CE3.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 

CE3.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, tratando 

de que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 

CE3.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. 

CE3.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos. 

CE3.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud laboral 

y protección del medio ambiente. 
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 Contenidos 

 

1. Implementación y administración de Servicios Web. 

- Comprobar requisitos de instalación, y dar soporte en la elección del servidor. 

- Colaborar en la instalación y configuración de servidores Web. 

- Dar soporte en las verificaciones y testeos, así como la documentación del sistema. 

 

2. Implementación y administración de Servicios de mensajería electrónica. 

- Comprobar requisitos de instalación, y dar soporte en la elección del servidor. 

- Colaborar en la instalación y configuración de servicios de mensajería electrónica. 

- Dar soporte en las verificaciones y testeos, así como la documentación del sistema. 

 

3. Implementación y administración de Servicios de transferencia de archivos. 

- Comprobar requisitos de instalación, y dar soporte en la elección del servidor. 

- Colaborar en la instalación y configuración de los servicios de transferencia de 

archivos. 

- Ayudar en la instalación y configuración de servicios de transferencia de archivos 

multimedia, teniendo en cuenta sus particularidades. 

- Dar soporte en las verificaciones y testeos, así como la documentación del sistema. 

 

4. Auditoría y mantenimiento de Servicios Web, mensajería electrónica y 

transferencia de archivos. 

- Dar soporte en el análisis de rendimiento y optimización del sistema. 

- Colaborar en las actualizaciones del sistema y su monitorización, así como en el 

proceso de resolución de incidencias. 

- Participar en la generación de toda la documentación. 

 

5. Integración y comunicación en el centro de trabajo. 

- Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 

- Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo 

- Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas 

- Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 

- Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 

- Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 

- Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección 

del medio ambiente. 

 

 Organización del módulo 
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El módulo de formación práctica en centros de trabajo se realizará preferentemente una 

vez superados el resto de los módulos formativos de cada certificado de profesionalidad, si 

bien también podrá desarrollarse simultáneamente a la realización de aquéllos, siempre 

que lo autorice la autoridad competente, previa solicitud. 

 

En ningún caso se podrá programar este módulo de forma independiente. 

 

La realización de este módulo se articulará a través de convenios o acuerdos entre los 

centros formativos y los centros de trabajo. 

 

Para el desarrollo del módulo de formación práctica en centros de trabajo se designarán 

dos tutores: uno por la empresa correspondiente y, otro, por el centro formativo de entre 

los formadores del certificado de profesionalidad. 

 

Funciones del tutor designado por el centro formativo:  

  

Sus dos funciones principales son:  

 

 Acordar el programa formativo con la empresa.  

 Realizar, junto con el tutor designado por la empresa, el seguimiento y la evaluación de 

los alumnos.  

 

 Para acordar el programa formativo tendrá en cuenta las características y aspectos que ha 

de reunir el mismo según se indica a continuación.  

 

Respecto al seguimiento y evaluación de los alumnos programará una serie de actividades 

con objeto de facilitar el desarrollo de este módulo, entre las que se incluyen: 

 

- Explicar a los alumnos las condiciones tecnológicas de la empresa (actividades, puestos 

de trabajo, seguridad y salud laboral; etc.) 

- Presentar a los alumnos en la empresa. 

- Periódicamente (en función de la duración del módulo) visitar la empresa para realizar 

el seguimiento de las actividades. 

- Acción tutorial con los alumnos (dificultades, aclaraciones; etc.). 

- Planificar y realizar la evaluación de los alumnos junto con el tutor de empresa. Para 

ello se tendrá en cuenta lo establecido sobre procedimientos, métodos e instrumentos 

de evaluación recogidos en el Anexo II de la Guía. 
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Funciones del tutor designado por la empresa:  

 

- Dirigir las actividades formativas de los alumnos en el centro de trabajo. 

- Orientar a los alumnos durante el periodo de prácticas no laborales en la empresa. 

- Valorar el progreso de los alumnos y evaluarlos junto con el tutor del centro formativo.  

 

Características del programa formativo del Módulo de formación práctica en centros de 

trabajo acordado con la empresa. Anexo VII de la citada orden: Dicho programa incluirá: 

 

  Las actividades a realizar dentro del centro de trabajo: 

 

o Estarán referidas a la realización de actividades productivas profesionales que 

permitan la adquisición de las capacidades y el tratamiento de los contenidos 

recogidos para este módulo.  

 

o Estarán programadas en tiempo y concretadas en puestos formativos y métodos de 

realización y medios de trabajo. 

 

 Los procedimientos de seguimiento y evaluación del módulo, incluyendo criterios de 

evaluación observables y medibles.  

 

El programa ha de reunir los siguientes aspectos: 

 

o Imbricarse con la actividad que se desarrolle en la empresa. 

o Contemplar un nivel de exigencia para el alumno similar al de los trabajadores de la 

empresa.  

o Respetar el convenio colectivo.  

o Respetar las normas de seguridad y salud laboral.  

o Ser realista y que se pueda cumplir.  

o Adaptarse a las condiciones establecidas. 

o Ser evaluable. 

 

 

 Evaluación del módulo 
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Se llevará a cabo una planificación de la evaluación considerando las actividades a 

desarrollar en el centro de trabajo y atendiendo a las capacidades que incluyen y a criterios 

de evaluación observables y medibles descritos en el certificado de profesionalidad.  

 

Para planificar la evaluación se establecerán las especificaciones de evaluación, los 

métodos e instrumentos, necesarios para que las actividades a evaluar engloben todo lo 

aprendido durante los módulos formativos y se adecuen a la práctica profesional. 
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ANEXO DEL CERTIFICADO 

 

 

Anexo V del Real Decreto 686/2011, de 13 de octubre, por el que se establecen doce 

certificados de profesionalidad de la familia profesional informática y comunicaciones que 

se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad. 
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ANEXO V 

I. IDENTIFICACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD 

Denominación: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE INTERNET  

Código: IFCT0509 

Familia profesional: Informática y Comunicaciones 

Área profesional: Sistemas y telemática 

Nivel de cualificación profesional: 3  

Cualificación profesional de referencia:  

IFC156_3 Administración de servicios Internet (RD 1087/05, de 16 de septiembre) 

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. 

Competencia general: 

Instalar, configurar, administrar y mantener servicios comunes de provisión e intercambio de 

información utilizando los recursos de comunicaciones que ofrece Internet. 

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.  
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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 relacionados: 

Administrador de servicios de Internet. 

Administrador de entornos Web (webmaster). 

Administrador de servicios de mensajería electrónica (postmaster). 

Técnico de sistemas de Internet. 

 

Duración de la formación asociada: 590 horas 

 

Relación de módulos formativos y de unidades formativas:  

MF0495_3: Administración de servicios Web (180 horas) 

– UF1271: Instalación y configuración del software de servidor Web (90 horas) 

– UF1272: Administración y auditoría de los servicios Web (90 horas) 

 

MF0496_3: Administración de servicios de mensajería electrónica (120 horas). 

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

electrónica (60 horas) 

– UF1274: Administración y auditoría de los servicios de mensajería electrónica (60 horas) 

 

MF0497_3: Administración de servicios de transferencia de archivos y contenidos multimedia 

(120 horas). 

– UF1275: Selección, instalación, configuración y administración de los servidores de 

transferencia de archivos (70 horas) 

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

(50 horas) 

 

MF0490_3: (Transversal) Gestión de servicios en el sistema informático (90 horas) 

 

MP0267: Módulo de prácticas profesionales no laborales de Administración de servicios de 

internet (80 horas) 
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II. PERFIL PROFESIONAL DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD  

Unidad de competencia 1 

Denominación: INSTALAR, CONFIGURAR Y ADMINISTRAR EL SOFTWARE PARA GESTIONAR UN 

ENTORNO WEB  

Nivel: 3  

Código: UC0495_3  

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

RP1: Instalar y configurar el software de servidor Web para permitir el acceso a las 

informaciones publicadas según las políticas de seguridad de la empresa. 

CR1.1 Los documentos de especificación del servicio a prestar son interpretados 

identificando las características que debe reunir el entorno de explotación. 

CR1.2 El servidor Web se elige e instala, configurando el hardware, software, parámetros 

de conectividad y permisos del sistema de acuerdo con las especificaciones del fabricante, 

el plan de implantación y la normativa de seguridad y calidad de la organización. 

CR1.3 Los certificados para servidor seguro se solicitan a la autoridad certificadora y se 

instalan y mantienen siguiendo los requisitos de seguridad especificados para el servicio y 

las políticas de la organización. 

CR1.4 El contenido a publicar se instala en el servidor siguiendo las especificaciones de 

diseño y la política de seguridad de la organización. 

CR1.5 La verificación de la instalación y configuración del servidor Web se realiza mediante 

la ejecución de una serie de pruebas según normas de calidad de la organización. 

CR1.6 Los datos finales de configuración, ubicación de los contenidos, URLs de acceso y 

seguridad se documentan siguiendo las normas internas de la organización. 

CR1.7 El manual de operación se redacta para permitir la recuperación ante fallos del 

servicio, de forma que se garanticen los parámetros establecidos de disponibilidad y calidad 

del servicio. 

CR1.8 La documentación técnica de los distintos servidores Web que pueden ser utilizados 

se interpreta tanto si está editada en castellano o las lenguas oficiales de las Comunidades 

Autónomas como si lo está en el idioma extranjero de uso más frecuente en el sector. 

RP2: Instalar y configurar los módulos y extensiones del servidor Web para atender 

funcionalidades añadidas según las necesidades de los lenguajes y herramientas utilizadas en el 

desarrollo de la información a publicar. 
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CR2.1 Los módulos y extensiones a instalar en el entorno de explotación se eligen buscando 

la mayor concordancia entre especificaciones de diseño y de fabricante, y siguiendo las 

políticas de la organización. 

CR2.2 La configuración hardware, software, de conectividad y permisos del servidor se 

definen de acuerdo con los requisitos de diseño y de fabricante. 

CR2.3 Los módulos y extensiones se instalan siguiendo las directrices del fabricante y la 

política de seguridad de la organización. 

CR2.4 El contenido adicional a publicar se instala en el servidor siguiendo las 

especificaciones de diseño y la política de seguridad de la organización. 

CR2.5 Los módulos y extensiones del servidor Web instalados y configurados se prueban 

para demostrar su funcionalidad y correcta integración según las normas de calidad de la 

organización. 

CR2.6 Los datos finales de configuración, ubicación de los contenidos, URLs de acceso y 

seguridad se documentan siguiendo las normas internas de la organización. 

CR2.7 El manual de operación se redacta para permitir la correcta recuperación ante fallos 

del servicio, de forma que se garanticen los parámetros establecidos de disponibilidad y 

calidad del servicio. 

CR2.8 La documentación técnica de los distintos módulos y extensiones del servidor Web 

que pueden ser utilizados se interpreta tanto si está editada en castellano o las lenguas 

oficiales de las Comunidades Autónomas como si lo está en el idioma extranjero de uso 

más frecuente en el sector. 

RP3: Administrar y auditar los servicios Web para asegurar y optimizar su rendimiento según las 

necesidades de uso y los planes de explotación de la organización. 

CR3.1 La ejecución de los servicios Web y los módulos software instalados se comprueban 

realizando la batería de pruebas especificada en el diseño y por las normas de calidad de la 

organización. 

CR3.2 Los parámetros de calidad de servicio y de usabilidad se comprueban utilizando las 

herramientas software adecuadas según las normas de la organización.  

CR3.3 Los fallos de ejecución y de rendimiento del servidor Web se diagnostican indicando 

si se trata de un problema de configuración, de desarrollo o de recursos y redactando el 

correspondiente informe de incidencias y la posible solución los mismos. 

CR3.4 El contenido a publicar se actualiza siguiendo las políticas de la organización y 

teniendo en cuenta la normativa legal vigente. 
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CR3.5 El servidor de estadísticas del servicio Web se elige e instala buscando la mayor 

concordancia entre especificaciones de diseño y de fabricante, y siguiendo las políticas de 

la organización. 

CR3.6 Las fuentes de datos, la periodicidad de análisis, los tipos de informes y los permisos 

se configuran en el servidor de estadísticas siguiendo las especificaciones de diseño y la 

política de seguridad de la organización. 

CR3.7 Los parámetros de configuración se ajustan para solventar o mejorar los posibles 

fallos de ejecución o rendimiento, siguiendo las especificaciones de diseño y del fabricante 

y cumpliendo las normas internas de seguridad y calidad. 

CR3.8 La aplicación de los procedimientos de operación del servicio se comprueba 

realizando inspecciones periódicas y simulando averías según los procedimientos de 

seguridad de la organización. 

CR3.9 La documentación de configuración y los procedimientos de operación se actualizan 

con los cambios que se produzcan en la resolución de incidencias. 

RP4: Instalar, configurar y administrar el servidor de aplicaciones y la conexión con sistemas 

gestores de bases de datos para permitir la ejecución de aplicaciones e interacción con bases 

de datos según las necesidades de la organización. 

CR4.1 El servidor de aplicaciones y software de conexión de acceso a bases de datos a 

instalar en el entorno de explotación se eligen buscando la mayor concordancia entre 

especificaciones de diseño y de fabricante, y siguiendo las políticas de la organización. 

CR4.2 La configuración software, de conectividad y permisos se definen de acuerdo con los 

requisitos de diseño y de fabricante y las normas de implantación de la organización. 

CR4.3 El software de servidor de aplicaciones y la conexión a las bases de datos se configura 

siguiendo las directrices del fabricante y la política de seguridad de la organización. 

CR4.4 Las aplicaciones del servicio se instalan en el servidor de aplicaciones siguiendo las 

especificaciones de diseño y la política de seguridad de la organización. 

CR4.5 La ejecución de módulos software tanto de cliente como de servidor y la conexión a 

las bases de datos se comprueba realizando la batería de pruebas especificada en el diseño 

y por las normas internas de la organización. 

CR4.6 Los datos finales de configuración y seguridad se documentan siguiendo las normas 

internas de la organización. 

CR4.7 El manual de operación se redacta para permitir la correcta recuperación ante fallos 

del servicio de forma que se garanticen los parámetros establecidos de disponibilidad y 

calidad del servicio. 
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CR4.8 La documentación técnica de los servidores Web y de aplicaciones, y de los sistemas 

gestores de bases de datos que pueden ser utilizados se interpreta tanto si está editada en 

castellano o las lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas como si lo está en el 

idioma extranjero de uso más frecuente en el sector.  

 

Contexto profesional  

Medios de producción  

Equipos informáticos, generalmente, de tipo servidor. Sistemas operativos y parámetros de 

configuración. Software de servidores: Web, de aplicaciones, de estadísticas. Paquetes de 

software con funcionalidades adicionales. Módulos de conexión a base de datos: ODBC y JDBC 

entre otros. Certificados digitales. Cortafuegos. Sistemas gestores de bases de datos. 

Herramientas de seguridad. 

Productos y resultados  

Servicios Web para todo tipo de ámbito Internet, intranet o extranet. Servicios Web para todo 

tipo de contenido: contenido estático o dinámico y aplicaciones. Servicios Web seguros. 

Servicios de alojamiento/hosting Web. 

Información utilizada o generada 

Documentación de diseño del servicio. Documentación de productos software. Normas 

internas de calidad y seguridad. Acuerdos de nivel de servicio (SLAs). Documentación de 

configuración de sistemas y servicios. Documentación de trazabilidad, actualización y 

mantenimiento. Baterías de pruebas. Manuales de uso y funcionamiento de los sistemas 

informáticos. Manuales de instalación y configuración del software asociado a esta unidad de 

competencia. Manuales de operación de los sistemas gestores de bases de datos. Manuales de 

los lenguajes y herramientas utilizados para generar la información a publicar. Manual de 

administración del software asociado a esta unidad de competencia. Materiales de cursos de 

formación. Sistemas de ayuda del software. Soportes técnicos de asistencia. Plan de pruebas e 

informe de fallos. Normativa legal de publicación de información. Normativa legal de propiedad 

de la información. Manual de operación del servidor Web. Histórico de sucesos.  

 

 

 

Unidad de competencia 2 

Denominación: INSTALAR, CONFIGURAR Y ADMINISTRAR SERVICIOS DE MENSAJERÍA 

ELECTRÓNICA  

Nivel: 3  

Código: UC0496_3  
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Realizaciones profesionales y criterios de realización 

 

RP1: Instalar y configurar los servicios de mensajería electrónica para proporcionar facilidades 

de intercomunicación a los usuarios según las directivas de la organización. 

CR1.1 Los documentos de especificación del servicio a prestar son interpretados 

correctamente identificando las características que debe reunir el entorno de explotación. 

CR1.2 El servidor de mensajería electrónica se elige, instala y configura el hardware, 

software, conectividad y permisos en el equipo informático siguiendo las especificaciones 

del fabricante y según las especificaciones de la organización. 

CR1.3 Los elementos de seguridad se instalan y configuran siguiendo las directrices del 

fabricante, las especificaciones del servicio y política de seguridad de la organización. 

CR1.4 La verificación de la instalación y configuración de los servidores de mensajería 

electrónica se realiza mediante la ejecución de una serie de pruebas. 

CR1.5 Los datos finales de configuración y de seguridad se documentan siguiendo las 

normas internas de la organización.  

CR1.6 La documentación técnica de los distintos servidores de mensajería electrónica que 

pueden ser utilizados se interpreta tanto si está editada en castellano o las lenguas oficiales 

de las Comunidades Autónomas como si lo está en el idioma extranjero de uso más 

frecuente en el sector. 

 

RP2: Administrar servicios de mensajería electrónica para asegurar la distribución de los 

mensajes entre usuarios según las políticas de la organización. 

CR2.1 Los perfiles y cuentas de usuario, buzones, administradores, moderadores, listas y 

salas se configuran en el servidor correspondiente, siguiendo las especificaciones de diseño 

y la política de seguridad de la organización. 

CR2.2 El manual de operación se redacta para permitir la correcta recuperación ante fallos 

del servicio de forma que se garanticen los parámetros establecidos de disponibilidad y 

calidad del servicio. 

CR2.3 Las alarmas de los programas de seguridad se configuran según los parámetros 

establecidos por la normativa de seguridad de la empresa. 

 

RP3: Auditar los servicios de mensajería electrónica para garantizar la calidad del servicio y 

diagnosticar y solucionar los fallos en el mismo según las necesidades de la organización. 

CR3.1 Los servicios de mensajería electrónica se auditan para garantizar un rendimiento 

óptimo de los servidores de mensajería electrónica según las necesidades de la 

organización. 

CR3.2 Los parámetros de calidad de servicio se comprueban utilizando las herramientas 

software adecuadas según la normativa de seguridad de la organización. 
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CR3.3 Los fallos de ejecución y rendimiento se diagnostican correctamente identificando el 

origen del problema e indicando la posible solución del mismo, documentando el proceso 

según las normas y el plan de calidad de la organización. 

CR3.4 Los parámetros de configuración se ajustan para solventar o mejorar los posibles 

fallos de ejecución o rendimiento, siguiendo las especificaciones de diseño y del fabricante 

y cumpliendo las normas internas de seguridad y calidad. 

CR3.5 La documentación de configuración y los procedimientos de operación se actualizan 

con los cambios que se produzcan en la resolución de incidencias. 

CR3.6 La información expuesta en los servidores de mensajería electrónica según los planes 

de la organización no infringe ninguna normativa legal. 

 

Contexto profesional  

Medios de producción  

Equipos informáticos, generalmente, de tipo servidor. Software de servidores: correo, 

mensajería electrónica instantánea, news, foros, chat, y peer-to-peer entre otros. Cortafuegos. 

Sistemas operativos y parámetros de configuración. Herramientas de seguridad informática. 

Productos y resultados  

Servicios de mensajería electrónica personal. Servicios de comunidad virtual. Servicios de 

intercambio de archivos. Servicios de boletines.  

Información utilizada o generada 

Documentación de diseño del servicio. Documentación de productos software. Normas 

internas de calidad y seguridad. Acuerdos de nivel de servicio (SLAs). Documentación de 

configuración de sistemas y servicios. Manuales de uso y funcionamiento de los sistemas 

informáticos. Manuales de instalación del software asociado a esta unidad de competencia. 

Manuales de administración del software asociado a esta unidad de competencia. Materiales 

de cursos de formación. Sistemas de ayuda del software. Soportes técnicos de asistencia. Plan 

de pruebas e informe de fallos. Normativa legal de publicación de información. Normativa legal 

de propiedad de la información. Manuales de operación de los servidores de mensajería 

electrónica. Histórico de sucesos.  

Unidad de competencia 3 

Denominación: INSTALAR, CONFIGURAR Y ADMINISTRAR SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE 

ARCHIVOS Y MULTIMEDIA  

Nivel: 3  

Código: UC0497_3  

Realizaciones profesionales y criterios de realización 
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RP1: Instalar, configurar servicios de transferencia de archivos para facilitar el uso de 

repositorios de información según necesidades de la organización. 

CR1.1 El servidor de transferencia de archivos se elige, instala y se configura el hardware, 

software, parámetros de conectividad y permisos del sistema de acuerdo con las 

especificaciones del fabricante, requisitos del servicio y normativas de implantación y 

seguridad de la organización. 

CR1.2 La estructura de directorios, los contenidos y los permisos se implantan en el 

servidor siguiendo las especificaciones de diseño, la política de seguridad de la organización 

y la normativa legal vigente. 

CR1.3 La verificación de la instalación y la configuración del servidor de transferencia de 

archivos se realiza mediante la ejecución de las pruebas necesarias según las normativas de 

calidad e implantación de la organización. 

CR1.4 Los parámetros de calidad del servicio se verifican mediante la ejecución de pruebas 

del sistema según las normativas de calidad y seguridad de la organización. 

CR1.5 Los datos finales de configuración, estructura de directorios, URLs de acceso y 

seguridad se documentan siguiendo las normas internas de la organización. 

 

RP2: Administrar servicios de transferencia de archivos en función de las necesidades 

especificadas en el plan de explotación de la organización. 

CR2.1 El manual de operación se redacta para permitir la correcta recuperación ante fallos 

del servicio de forma que se garanticen los parámetros establecidos de disponibilidad y 

calidad del servicio. 

CR2.2 La aplicación de los procedimientos de operación del servicio se comprueba 

realizando inspecciones periódicas y simulando averías. 

CR2.3 La configuración de los registros del sistema (logs) y de las alarmas en la ejecución 

del servicio se realizan teniendo en cuenta los parámetros de rendimiento exigidos en el 

plan de explotación. 

CR2.4 Las ubicaciones de la información servida se controlan y auditan tanto en lo que 

respecta a los contenidos como en los permisos definidos en ellas según las 

especificaciones de seguridad de la organización. 

CR2.5 Los fallos de ejecución y rendimiento se diagnostican y se documentan indicando las 

causas de la incidencia y su posible solución según la normativa de la organización. 

 

RP3: Instalar, configurar servicios de audio y video de acuerdo con las especificaciones dadas y 

teniendo en cuenta los anchos de banda disponibles en las líneas de comunicaciones.  

CR3.1 Los documentos de especificación del servicio a prestar son interpretados 

correctamente identificando las características que debe reunir el entorno de explotación. 
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CR3.2 Los servidores de transferencia de audio y vídeo bajo demanda y videoconferencia se 

eligen, instalan y se configuran el hardware, software, los parámetros de conectividad y los 

permisos del sistema de acuerdo con los requisitos del fabricante, las especificaciones del 

servicio y la normativa de implantación y seguridad de la organización. 

CR3.3 La estructura y ubicación de contenidos, los parámetros de conexión y los permisos 

se configuran en los servidores de audio y video bajo demanda y videoconferencia 

siguiendo las especificaciones de diseño y la política de seguridad de la organización y 

según la normativa legal vigente confeccionando la documentación relativa a la 

configuración realizada. 

CR3.4 La verificación de la instalación y la configuración de los servidores de audio y video 

bajo demanda y videoconferencia se realizan mediante la ejecución de las pruebas 

necesarias según las normativas de calidad e implantación de la organización. 

CR3.5 Los parámetros de calidad del servicio se verifican mediante la realización de las 

pruebas necesarias según las normativas de calidad y seguridad de la organización. 

 

RP4: Administrar servicios de audio y vídeo según especificaciones del plan de explotación de la 

organización y requisitos impuestos por los recursos disponibles. 

CR4.1 El manual de operación se redacta para permitir la recuperación ante fallos del 

servicio, de forma que se garanticen los parámetros establecidos de disponibilidad y calidad 

del servicio. 

CR4.2 La aplicación de los procedimientos de operación del servicio se comprueba 

realizando inspecciones periódicas y simulando averías. 

CR4.3 Los fallos de ejecución y rendimiento se diagnostican y reparan indicando si se trata 

de un problema de configuración, de recursos del sistema, del software de servidor o de 

conectividad y redactando el correspondiente informe de incidencias. 

CR4.4 Los consumos de recursos se controlan asignando número máximo de usuarios 

concurrentes a los servicios y disponibilidades máximas de consuma de ancho de banda en 

las líneas de comunicaciones según especificaciones del plan de explotación de la 

organización  

Contexto profesional  

Medios de producción  

Equipos informáticos de tipo servidor. Líneas de comunicaciones. Software de servidores: 

directorio, FTP, streaming de audio y vídeo, videoconferencia y entornos de trabajo 

colaborativo en tiempo real entre otros. Paquetes de software con funcionalidades adicionales. 

Cortafuegos. Herramientas de seguridad. Sistemas operativos y parámetros de configuración. 

Productos y resultados  

Servicios de transferencia de archivos. Servicios de audio y vídeo bajo demanda. Servicios de 

videoconferencia y entornos de trabajo colaborativo.  
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Información utilizada o generada 

Documentación de diseño del servicio. Documentación de productos software. Normas 

internas de calidad y seguridad. Acuerdos de nivel de servicio (SLAs). Documentación de 

configuración de sistemas y servicios. Manuales de uso y funcionamiento de los sistemas 

informáticos. Manuales de instalación del software asociado a esta unidad de competencia. 

Manuales de administración del software asociado a esta unidad de competencia. Materiales 

de cursos de formación. Sistemas de ayuda del software asociado a esta unidad de 

competencia. Soportes técnicos de asistencia. Plan de pruebas e informe de fallos. Normativa 

legal de publicación de información. Normativa legal de propiedad de la información. Manuales 

de operación de los servidores asociados a esta unidad de competencia. Histórico de sucesos. 

Unidad de competencia 4 

Denominación: GESTIONAR SERVICIOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO 

Nivel: 3 

Código: UC0490_3 

Realizaciones profesionales y criterios de realización 

 

RP1: Gestionar la configuración del sistema para asegurar el rendimiento de los procesos según 

las necesidades de uso y dentro de las directivas de la organización. 

CR1.1 Los procesos que intervienen en el sistema son identificados para evaluar 

parámetros de rendimiento. 

CR1.2 Los parámetros que afectan a los componentes del sistema: memoria, procesador y 

periféricos, entre otros, se ajustan a las necesidades de uso. 

CR1.3 Las prioridades de ejecución de los procesos se adecuan en función de las 

especificaciones del plan de explotación de la organización. 

CR1.4 Las herramientas de monitorización se implantan y configuran determinando los 

niveles de las alarmas en función del plan de explotación de la organización. 

 

RP2: Administrar los dispositivos de almacenamiento según las necesidades de uso y dentro de 

las directivas de la organización. 

CR2.1 Los dispositivos de almacenamiento se configuran para ser usados en los distintos 

sistemas operativos utilizados en el sistema informático. 

CR2.2 La estructura de almacenamiento se define y se implanta atendiendo a las 

necesidades de los distintos sistemas de archivos y a las especificaciones de uso de la 

organización. 

CR2.3 Los requerimientos de nomenclatura de objetos y restricciones de uso de cada 

dispositivo de almacenamiento se documentan adecuadamente. 
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CR2.4 Los dispositivos de almacenamiento se integran para ofrecer un sistema funcional al 

usuario según las especificaciones de la organización. 

 

RP3: Gestionar las tareas de usuarios para garantizar los accesos al sistema y la disponibilidad 

de los recursos según especificaciones de explotación del sistema informático. 

CR3.1 El acceso de los usuarios al sistema informático se configura para garantizar la 

seguridad e integridad del sistema según las especificaciones de la organización. 

CR3.2 El acceso de los usuarios a los recursos se administra mediante la asignación de 

permisos en función de las necesidades de la organización. 

CR3.3 Los recursos disponibles para los usuarios se limitan con las herramientas 

adecuadas en base a lo especificado en las normas de uso de la organización. 

 

RP4: Gestionar los servicios de red para asegurar la comunicación entre sistemas informáticos 

según necesidades de explotación. 

CR4.1 Los dispositivos de comunicaciones son verificados en lo que respecta a su 

configuración y rendimiento según las especificaciones de la organización.  

CR4.2 Los servicios de comunicaciones son identificados en el sistema con sus procesos 

correspondientes para analizar los consumos de recursos y verificar que están dentro de 

lo permitido por las especificaciones del plan de explotación de la organización. 

CR4.3 Las incidencias en los servicios de comunicaciones se detectan y se documentan 

para informar a los responsables de la explotación del sistema y de la gestión de las 

comunicaciones según los protocolos de la organización. 

 

 

Contexto profesional 

Medios de producción  

Sistemas operativos. Herramientas de administración de usuarios y gestión de permisos a 

recursos. Herramientas de control de rendimiento. Herramientas de monitorización de 

procesos. Herramientas de monitorización de uso de memoria. Herramientas de monitorización 

de gestión de dispositivos de almacenamiento. Herramientas de gestión de usuarios. 

Productos y resultados  

Sistema operando correctamente. Rendimiento del sistema adecuado a los parámetros de 

explotación. Sistema seguro e íntegro en el acceso y utilización de recursos. Servicios de 

comunicaciones en funcionamiento. 

Información utilizada o generada 
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Manuales de explotación del sistema operativo y de los dispositivos. Plan de explotación de la 

organización. Manuales de las herramientas de monitorización utilizadas. Gráficas y análisis de 

rendimiento. Listados de acceso y restricciones de usuarios. Informe de incidencias. Protocolo 

de actuación ante incidencias. 
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III. FORMACIÓN DEL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD  

MÓDULO FORMATIVO 1  

Denominación: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS WEB  

Código: MF0495_3  

Nivel de cualificación profesional: 3  

Asociado a la Unidad de Competencia:  

UC0495_3: Instalar, configurar y administrar el software para gestionar un entorno Web  

Duración: 180 horas  

UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE DE SERVIDOR WEB  

Código: UF1271  

Duración: 90 horas  

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y RP2  

Capacidades y criterios de evaluación  

C1: Seleccionar el servidor Web, sus módulos y extensiones para verificar que cumplen los 

requisitos de ejecución de las aplicaciones Web dadas. 

CE1.1 Describir los parámetros de funcionamiento de un servidor Web en un escenario de 

instalación dado. 

CE1.2 Describir las características de un servidor Web comparándolo con otros servidores 

Web existentes en el mercado. 

CE1.3 Identificar y describir las funciones de los módulos y extensiones más habituales en 

los servidores Web. 

CE1.4 Relacionar los parámetros cuantitativos y cualitativos de configuración con los 

requisitos de sistema correspondientes. 

CE1.5 A partir de un supuesto práctico en el que se cuenta con un servicio Web en 

producción: 

– Identificar la funcionalidad requerida en el servidor Web. 

– Estimar la carga y el rendimiento esperado. 

– Identificar el nivel y los requisitos de seguridad. 

– Seleccionar el servidor Web y las extensiones necesarias. 

– Estimar los requisitos de sistema e indicar las plataformas hardware y software más 

adecuadas. 
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C2: Instalar y configurar el servidor Web en el sistema informático para ofrecer funcionalidades 

de distribución de información. 

CE2.1 Describir los mecanismos de autenticación de usuarios y de acceso a los contenidos. 

CE2.2 Describir los procesos de arranque y parada, y de rotación de los registros (logs). 

CE2.3 A partir de un supuesto práctico de servicio Web a instalar según premisas de 

funcionamiento estipuladas: 

– Comprobar que el sistema reúne las características necesarias para la instalación del 

servidor Web y el servicio especificado. 

– Establecer en el sistema la estructura de almacenamiento de los recursos, los permisos 

de acceso y ejecución y las variables de entorno necesarios. 

– Instalar el software del servidor y establecer los procesos de arranque y parada, y de 

rotación de registros de acuerdo con las especificaciones del administrador del sistema 

informático. 

– Configurar en el servidor Web los mecanismos de acceso: protocolos, direcciones IP, 

dominios, servidores virtuales y puertos según indicaciones recibidas por el 

administrador de la red. 

– Habilitar los mecanismos especificados de autenticación de usuarios. 

– Verificar la instalación del servidor Web y de las funcionalidades esperadas. 

– Generar la documentación de operación y recuperación ante fallos. 

CE2.4 Explicar el concepto, características y funcionalidad de los certificados de servidores 

seguros. 

CE2.5 Describir los pasos a seguir para solicitar, instalar y mantener certificados de servidor 

seguro. 

C3: Instalar, configurar e integrar los módulos y extensiones del servidor Web en el sistema 

informático.  

CE3.1 Describir las funciones de los principales módulos y extensiones de los servidores 

Web destinados a cubrir funcionalidades específicas en un sitio Web dado. 

CE3.2 Identificar los parámetros de configuración de los principales módulos y extensiones 

de los servidores Web a instalar en función de las especificaciones recibidas. 

CE3.3 Describir la interrelación de los módulos y extensiones con el servidor Web y otros 

posibles servicios y aplicaciones, tanto del propio sistema como de sistemas externos. 

CE3.4 A partir de un supuesto práctico de servicio Web a instalar en un escenario de 

distribución de información debidamente caracterizado: 

– Implantar el software de los módulos y extensiones del servidor Web. 

– Configurar los permisos de acceso y ejecución de los recursos adicionales. 

– Configurar los parámetros que optimicen el rendimiento del conjunto. 

– Configurar y comprobar la comunicación con otros servicios y aplicaciones, locales o 

remotos. 
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– Detallar las pruebas a realizar para comprobar la correcta instalación y configuración de 

los módulos y extensiones del servidor Web. 

– Cumplimentar la documentación de operación y recuperación ante fallos.  

Contenidos 

1. Conceptos básicos de sistemas de servidores. 

– Sistemas operativos soportados. 

– Fundamentos de TCP/IP 

– Estructura Cliente / Servidor. 

2. Manejo del protocolo http. 

– Funcionamiento y estructura. 

– Descripción de peticiones o request methods. 

– Códigos de estado. 

– Cabeceras. 

– Codificación del contenido. Páginas de códigos. 

– Realización de peticiones HTTP en Internet mediante un proxy, livehttpheaders o 

método similar, analizando el protocolo utilizado. 

3. Selección del servidor Web. 

– Parámetros de funcionamiento. 

– Características del servidor Web. 

– Funcionalidades principales. 

– Requisitos del sistema: 

- Hardware. 

- Software. 

- Conectividad. 

4. Instalación y configuración básica del servidor Web. 

– Instalación del servidor Web: 

- Procedimientos de instalación. 

- Instalación del servidor en el sistema operativo. 

- Verificación de la instalación. 

– Control del servicio. Inicio y parada. 

– Creación de entradas DNS 

– Parámetros básicos de configuración: 

- Descripción de los parámetros básicos. 

- Alojamiento virtualizado (virtual hosting)  

- Alojamiento virtualizado basado en nombres (Name-based virtual hosting) 

- Logging 

– Directivas básicas de configuración: 

- Puerto de escucha 

- Directorio raíz 
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- Otras directivas básicas de configuración. 

– Herramientas de configuración. 

– Mantenimiento del servicio. 

 

5. Módulos y extensiones del servidor Web. 

– Descripción de los módulos y extensiones del servidor Web. 

– Soporte a lenguajes: 

- CGI 

- Motores de script (ASP.NET, PHP...) 

6. Análisis de la seguridad del servidor Web 

– Descripción de los conceptos básicos del servidor web: 

- Rutas y permisos. Permiso de lectura vs permiso de ejecución. 

- Listado de directorios. 

- Tipos MIME permitidos. 

– Control de acceso por IP origen. 

– Control de acceso por usuarios: 

- Métodos de intercambio de credenciales (Autenticación Básica /Digest /NTLM) 

- Almacén de credenciales. (LDAP, Base de datos, ficheros de texto, Windows) 

- Configuración de directorios protegidos con contraseña. 

– Identificación de las Conexiones seguras mediante https:  

- Certificados de seguridad. 

- Algoritmos de cifrado. 

- Entidades de certificación 

- Generación de un CSR 

- Generación de un certificado auto-firmado. 

- Instalación de un certificado. 

- Control de acceso por certificado de cliente.  
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UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: ADMINISTRACIÓN Y AUDITORÍA DE LOS SERVICIOS WEB  

Código: UF1272  

Duración: 90 horas  

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 y RP4  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Administrar los contenidos gestionados por el servidor Web, los accesos realizados y el 

rendimiento según especificaciones de diseño normativa de la organización y legislación 

vigente. 

CE1.1 Describir procedimientos de actualización de contenidos y control de versiones según 

procedimientos. 

CE1.2 Describir las técnicas de gestión de permisos: perfiles, grupos y roles entre otros 

atendiendo a las especificaciones de las normas internas de seguridad informática.  

CE1.3 Explicar los procedimientos de optimización del rendimiento del servidor Web y sus 

complementos en el sistema informático. 

CE1.4 Describir la función y características principales de un servidor de estadísticas Web. 

CE1.5 A partir de un supuesto práctico de servicio Web en producción: 

– Definir la organización de los contenidos en el servidor Web. 

– Establecer los procedimientos de actualización y control de versiones. 

– Analizar los parámetros de rendimiento del servidor Web. 

– Establecer planes de actuación para adaptar el servidor a las variaciones de uso y 

planes de contingencias. 

CE1.6 Explicar la normativa legal vigente que afecta a la información publicada en el 

servidor Web. 

C2: Instalar, configurar y administrar el servidor de aplicaciones en el sistema informático como 

proveedor de datos para los servicios Web. 

CE2.1 Describir las funciones de un servidor de aplicaciones y sus parámetros de 

configuración. 

CE2.2 Explicar el procedimiento de implantación de aplicaciones en un servidor de 

aplicaciones. 

CE2.3 A partir de un supuesto práctico de servicio Web a instalar con conexión a bases de 

datos y contando con un servidor de aplicaciones: 

– Implantar el software del servidor de aplicaciones y los módulos de acceso a base de 

datos. 

– Configurar los parámetros que optimicen el rendimiento del conjunto. 

– Implantar la aplicación del servicio Web en el servidor, comprobando el correcto 

arranque, funcionamiento y parada. 
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– Configurar y comprobar la comunicación con otros servicios y aplicaciones, locales o 

remotos. 

– Verificar la instalación del servidor de aplicaciones. 

– Generar la documentación de operación y recuperación ante fallos. 

C3: Seleccionar, instalar y configurar los métodos de acceso a sistemas gestores de bases de 

datos para utilizar sus recursos en sitios Web dinámicos. 

CE3.1 Describir los métodos de acceso a sistemas gestores de bases de datos más usuales y 

sus procedimientos de conexión con un servidor Web. 

CE3.2 Describir la interrelación y mecanismos de comunicación entre los distintos 

elementos de una arquitectura Web en tres capas. 

CE3.3 A partir de un supuesto práctico de servicio Web a instalar con conexión a bases de 

datos: 

– Implantar los módulos de acceso a base de datos. 

– Configurar los parámetros que optimicen el rendimiento del sistema de acceso a bases 

de datos. 

– Configurar y comprobar la comunicación con otros servicios y aplicaciones, locales o 

remotos. 

– Verificar la conexión a la base de datos y la aplicación del servicio Web. 

– Generar la documentación de operación y recuperación ante fallos. 

C4: Aplicar procedimientos de auditoría y resolución de incidencias en la explotación de un 

servicio Web. 

CE4.1 Describir y clasificar los elementos determinantes del rendimiento de una plataforma 

Web. 

CE4.2 Explicar los procedimientos de cuantificación y medida de la calidad de servicio 

prestada. 

CE4.3 Explicar los procedimientos de diagnóstico de incidencias en entornos de producción 

de servicios Web.  

CE4.4 Describir detalladamente las técnicas de resolución de incidencias en entornos de 

producción de servicios Web. 

CE4.5 En un supuesto práctico en el que disponemos de un servicio Web en producción: 

– Verificar que las operaciones definidas en los manuales de procedimiento se realizan 

puntual y convenientemente. 

– Establecer los mecanismos de medición del rendimiento y disponibilidad del servicio. 

– Analizar los parámetros de calidad del servicio para determinar el grado de 

cumplimiento de las especificaciones. 

– Aplicar las medidas correctoras de las deficiencias encontradas. 

CE4.6 En un supuesto práctico en el que contamos con un servicio Web en situación de 

incidencia: 
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– Aplicar las técnicas y herramientas de diagnóstico que permitan identificar la causa del 

mal funcionamiento. 

– Aplicar medidas urgentes de contención para mantener el máximo nivel de servicio 

posible y limitar los posibles daños. 

– Establecer los procedimientos para la resolución definitiva del problema y la 

recuperación de la situación previa a la incidencia. 

– Analizar la causa de la incidencia y establecer los procedimientos para prevenir otra 

situación similar o resolverla en menor tiempo. 

CE4.7 Definir los pasos a seguir en la instalación y configuración de un servidor de 

estadísticas.  

Contenidos 

1. Administración de contenidos del servidor Web. 

– Procedimientos de actualización de contenidos: 

- FTP 

- FTPS 

- SFTP 

- Introducción a sistemas de gestión de contenidos (CMS) 

– Organización de contenidos. 

– Control de versiones. 

– Técnicas de gestión de permisos: 

- Perfiles. 

- Grupos. 

- Roles. 

– Procedimientos de optimización del rendimiento del servidor Web: 

- Técnicas de optimización. 

- Parámetros de calidad de servicio y usabilidad. 

- Pruebas de optimización. 

- Simulación de generación de carga Web con herramientas específicas. 

– Servidores de estadísticas: 

- Estructura y campos de un fichero de log. 

- Concepto de sesión. 

- Mecanismos de seguimiento de sesiones. 

- Instalación de un analizador de logs sencillo  

– Normativa legal relacionada con la publicación de contenidos Web: 

- Salvaguarda de logs. 

- LOPD. 

 
 

2. Servidor de aplicaciones de servicios Web. 
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– Descripción de funciones y parámetros de configuración: 

- Parámetros recomendados según el escenario.  

– Procedimientos de implantación: 

- Comprobación de arranque, funcionamiento y parada. 

- Verificación de la instalación. 

– Análisis y elaboración de la documentación de operación. 

3. Acceso a sistemas gestores de bases de datos. 

– Motores de base de datos de uso más frecuente en aplicaciones Web (ORACLE, SQL 

Server, mySQL): 

- Protocolos de acceso. 

- Modelos de seguridad (Por IP, por usuario contraseña, seguridad integrada, 

combinación de estas...) 

– Bibilotecas de acceso: 

- ODBC, JDBC, DSN-Less ODBC, OleDB. 

- Implantar módulos de acceso (Instalar controladores ODBC, crear un DSN,...) 

– Mecanismos de comunicación en una arquitectura Web en 3 capas: 

- SOAP, RPC, WebServices. 

– Verificación de la conexión a la base de datos. 

4. Descripción de arquitecturas distribuidas en múltiples servidores. 

– Modelo de 3 capas. 

– Tolerancia a fallos. 

– Reparto de carga. 

– Almacenes de estado de sesión. (ASP.NET state service…) 

– Almacenes de caché. (Memcached…) 

– Servidores Proxy. 

5. Gestión de actualizaciones de servidores y aplicaciones. 

– Entorno de desarrollo y preproducción. 

– Procedimientos de despliegue de actualizaciones. 

6. Auditoría y resolución de incidentes sobre servicios Web. 

– Medición de la calidad del servicio prestada: 

- Parámetros de calidad. 

- Disponibilidad del servicio. 

- Acuerdos de prestación de Servicio (SLAs). 

– Gestión de vulnerabilidades en aplicaciones Web: 

- Herramientas de detección de vulnerabilidades en aplicaciones Web (P.e. 

Nikto). 

– Diagnóstico de incidentes en producción: 

- Monitorización. 
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- Herramientas de medición del rendimiento (Contadores del sistema windows, 

apache mod_status...) 

– Técnicas de resolución de incidentes: 

- Medidas de contención. Workarounds. 

- Análisis causa - raíz. 

- Gestión proactiva de problemas 

 

Orientaciones metodológicas 

Formación a distancia:  

 

Unidades formativas Duración total en horas 

de las unidades 

formativas 

N.º de horas máximas 

susceptibles de formación 

a distancia 

Unidad formativa 1 - UF1271 90 40 

Unidad formativa 2 - UF1272 90 30 

 

Secuencia: 

Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1. 

Criterios de acceso para los alumnos  

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula el certificado de 

profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.  
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MÓDULO FORMATIVO 2  

 

Denominación: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA ELECTRÓNICA  

Código: MF0496_3  

Nivel de cualificación profesional: 3  

Asociado a la Unidad de Competencia:  

UC0496_3: Instalar, configurar y administrar servicios de mensajería electrónica.  

Duración: 120 horas  

UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: SELECCIÓN, INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL SOFTWARE DE SERVIDOR DE 

MENSAJERÍA ELECTRÓNICA  

Código: UF1273  

Duración: 60 horas  

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1.  

Capacidades y criterios de evaluación  

C1: Seleccionar los servidores de mensajería electrónica en función de las necesidades de la 

organización. 

CE1.1 Describir el funcionamiento básico de los servidores de correo electrónico, foros, 

chat y mensajería electrónica instantánea. 

CE1.2 Describir las características más significativas de los servidores de mensajería 

electrónica, para determinar su adecuación a un determinado servicio. 

CE1.3 Relacionar los parámetros cuantitativos y cualitativos de configuración de los 

servidores de mensajería electrónica con los requisitos de sistema correspondientes. 

CE1.4 A partir de un supuesto práctico de servicio de mensajería electrónica a instalar: 

– Identificar la funcionalidad requerida en la especificación del servicio.  

– Estimar la carga y el rendimiento previsto. 

– Identificar el nivel y los requisitos de seguridad. 

– Seleccionar el servidor o servidores más adecuados a los requisitos. 

– Estimar los requisitos de sistema e indicar las plataformas hardware y software más 

adecuadas. 

C2: Instalar y configurar los servidores de mensajería electrónica en el sistema informático. 

CE2.1 Explicar los métodos de configuración en el sistema: almacenamiento de los recursos, 

perfiles de usuario, permisos de acceso y ejecución y variables de entorno, entre otros para 

adecuar los parámetros de instalación y configuración del servidor de mensajería 

electrónica. 
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CE2.2 Describir los mecanismos de autenticación de usuarios y su correlación con el servicio 

de mensajería electrónica. 

CE2.3 Explicar los mecanismos de acceso a los servidores: protocolos, direccionamiento y 

puertos, entre otros para acceder al servicio de mensajería electrónica. 

CE2.4 Describir los procesos de arranque y parada, y de rotación de registros en lo que se 

refiere al servicio de mensajería electrónica. 

CE2.5 A partir de un supuesto práctico de servicio de mensajería electrónica a instalar: 

– Comprobar que el sistema reúne las características necesarias para la instalación de los 

servidores. 

– Establecer en el sistema la estructura de almacenamiento de los recursos, los permisos 

de acceso y ejecución y las variables de entorno necesarios. 

– Instalar el software del servidor y establecer los procesos de arranque y parada, y de 

rotación de registros (logs). 

– Configurar en el servidor de mensajería electrónica los mecanismos de acceso: 

protocolos, direcciones IP, dominios y puertos. 

– Establecer la configuración del servidor DNS para la localización del servicio. 

– Habilitar los mecanismos especificados de autenticación de usuarios. 

– Verificar la instalación del servidor de mensajería electrónica. 

– Generar la documentación de operación y recuperación ante fallos.  

 

Contenidos 

1. Conceptos básicos sobre mensajería electrónica. 

– Correo Electrónico: 

- Formato de un mensaje de correo. 

- Flujo de un mensaje de correo. 

- Protocolos de red: DNS. SMTP. POP. IMAP. Otros protocolos propietarios. 

- Aplicaciones Cliente y Servidor: MUA. MTA. Servidores POP/IMAP y otros 

- Amenazas y métodos de contención: Spam y Virus. Filtros antivirus/antispam, 

SPF, Domain Keys, SenderId. Otras amenazas. 

– Mensajería electrónica instantánea. 

– Foros. 

– Chat. 

– Listas de correo.  

2. Instalación de un sistema de correo. 

– Diseño del sistema correo: 

- Requisitos funcionales, operativos y de seguridad. 

- Normativa legal. 

- Selección hardware y software. 

– Instalación del operativo del servidor: 
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- Instalación mínima.  

- Securización (bastionamiento). 

– Instalación y configuración del servidor SMTP (MTA): 

- Instalación software. 

- Configuración como MX: Parámetros de configuración. Protocolos y puertos de 

acceso. Dominios y cuentas. 

- Configuración como MTA: Parámetros de configuración. Protocolos y puertos 

de acceso. Autenticación de usuarios. 

- Instalación y configuración de un sistema de filtros antivirus/antispam. 

- Procesos de arranque y parada. 

- Registros (logs). 

– Instalación y configuración del servidor POP/IMAP: 

- Instalación software. 

- Parámetros de configuración. Protocolos y puertos de acceso. 

- Autenticación de usuarios. 

- Procesos de arranque y parada. 

- Registros (logs). 

– Instalación y configuración del servidor Web (Webmail): 

- Instalación software. 

- Parámetros de configuración. Protocolos y puertos de acceso. 

- Autenticación de usuarios. 

- Procesos de arranque y parada. 

- Registros (logs). 

– Elaboración del Manual de Operación.  

 

UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: ADMINISTRACIÓN Y AUDITORÍA DE LOS SERVICIOS DE MENSAJERÍA ELECTRÓNICA  

Código: UF1274  

Duración: 60 horas  

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 y RP3.  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Administrar los servidores de mensajería electrónica para asegurar la continuidad en el 

servicio según las especificaciones de seguridad. 

CE1.1 Definir los procedimientos de gestión de cuentas de usuarios en el servicio de 

mensajería electrónica. 

CE1.2 Explicar las técnicas de administración de recursos de almacenamiento y gestión de 

buzones para el servidor de mensajería electrónica. 
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CE1.3 Describir la comunicación de los servidores de mensajería electrónica con otros 

servidores y aplicaciones. 

CE1.4 Explicar las técnicas de protección informática del servicio y de los usuarios según las 

especificaciones de las normas de seguridad informática. 

CE1.5 Describir las medidas para optimización del rendimiento de los servidores. 

CE1.6 A partir de un supuesto práctico de servicio de mensajería electrónica en producción: 

– Definir la política de gestión de cuentas de usuarios. 

– Implantar las herramientas de seguridad más adecuadas a los requisitos del servicio y 

las condiciones de operación. 

– Analizar los parámetros de rendimiento del servidor.  

– Establecer planes de actuación para adaptar el servidor a las variaciones de uso y 

planes de contingencia. 

CE1.7 Explicar la normativa legal vigente que afecta a la información manejada por el 

servidor de mensajería electrónica. 

 

C2: Aplicar procedimientos de auditoría y resolución de incidencias en servicios de mensajería 

electrónica. 

CE2.1 Describir y clasificar los elementos determinantes del rendimiento de un servidor de 

mensajería electrónica. 

CE2.2 Explicar los procedimientos de cuantificación y medición de la calidad de servicio 

prestada. 

CE2.3 Explicar los procedimientos de diagnóstico de incidencias en entornos de producción 

de servicios de mensajería electrónica. 

CE2.4 Describir detalladamente las técnicas de resolución de incidencias en entornos de 

producción de servicios de mensajería electrónica. 

CE2.5 A partir de un supuesto práctico de servicio de mensajería electrónica en producción: 

– Verificar que las operaciones definidas en los manuales de procedimiento se realizan 

puntual y convenientemente. 

– Establecer los mecanismos de medición del rendimiento y disponibilidad del servicio. 

– Analizar los parámetros de calidad del servicio para determinar el grado de 

cumplimiento de las especificaciones. 

– Aplicar las medidas correctoras de las deficiencias encontradas. 

CE2.6 A partir de un supuesto práctico de servicio de mensajería electrónica en producción 

en situación de incidencia: 

– Aplicar las técnicas y herramientas de diagnóstico que permitan identificar la causa del 

mal funcionamiento. 

– Aplicar medidas urgentes de contención para mantener el máximo nivel de servicio 

posible y limitar los posibles daños. 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Administración de Servicios de Internet. 

 

 

 

 

296 

 

 

– Establecer los procedimientos para la resolución definitiva del problema y la 

recuperación de la situación previa a la incidencia. 

– Analizar la causa de la incidencia y establecer los procedimientos para prevenir otra 

situación similar o resolverla en menor tiempo.  

 

Contenidos  

1. Administración del sistema de correo. 

– Administración del sistema: 

- Gestión de cuentas de usuario. 

- Administración de recursos de almacenamiento. 

- Gestión de buzones. 

– Optimización del rendimiento del sistema: 

- Elementos determinantes del rendimiento: Hardware. Sistema Operativo. 

Aplicaciones. 

- Ajustes de rendimiento del Sistema Operativo. 

- Ajustes de rendimiento de las aplicaciones: Servidor SMTP. Servidor POP/IMAP. 

Servidor Web, filtros antivirus/antispam. 

- Escalado de un sistema de correo: Separación de servicios. Balanceo de carga, 

alta disponibilidad. 

– Monitorización del sistema: 

- Configuración de un sistema de monitorización. 

- Monitorización de los parámetros de rendimiento más importantes del 

sistema. 

– Securización del sistema:  

- Adecuación a la Normativa legal (LSSI,LOPD) y a las políticas de seguridad de la 

organización. 

- Códigos de buenas prácticas (ISO 27002) 

- Recuperación ante desastres y continuidad de los servicios. 

- Copias de Seguridad. 

- Gestión de actualizaciones. 

- Protección servicios: Firewall. Herramientas seguridad (Nmap, 

Nessus/OpenVAS, Brutus). 

 

2. Auditoría y resolución de incidencias sobre los servicios de mensajería electrónica. 

– Auditoría: 

- Plan de Pruebas. 

- Disponibilidad del servicio. 

- Acuerdos de prestación de Servicio (SLAs). 

- Alta disponibilidad en sistemas de correo. 
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– Técnicas de resolución de incidentes: 

- Medidas de contención. Workarounds. 

- Análisis causa – raíz. 

- Gestión proactiva de problemas. 

– Análisis y utilización de herramientas para la resolución de incidencias: 

- Monitorización. 

- Logs. 

- Herramientas del Sistemas Operativo. 

- Herramientas de las aplicaciones.  

 

Orientaciones metodológicas 

Formación a distancia: 

Unidades formativas Duración total en horas de las 

unidades formativas 

N.º de horas máximas 

susceptibles de formación 

a distancia 

Unidad formativa 1 - UF1273 60 30 

Unidad formativa 2 - UF1274 60 20 

 

Secuencia: 

Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1. 

 

Criterios de acceso para los alumnos  

 

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula el certificado de 

profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.  
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MÓDULO FORMATIVO 3  

Denominación: ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS Y CONTENIDOS 

MULTIMEDIA  

Código: MF0497_3  

Nivel de cualificación profesional: 3  

 

Asociado a la Unidad de Competencia:  

UC0497_3: Instalar, configurar y administrar servicios de transferencia de archivos y multimedia.  

 

Duración: 120 horas  

 

UNIDAD FORMATIVA 1 

Denominación: SELECCIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 

SERVIDORES DE TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS  

Código: UF1275  

Duración: 70 horas  

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP1 y la RP2.  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Seleccionar los servidores de transferencia de archivos en función de los requisitos 

demandados por la organización. 

CE1.1 Describir el funcionamiento de los servidores de transferencia de archivos  

CE1.2 Describir las características más significativas de los servidores de transferencia de 

archivos, para determinar su adecuación a un determinado servicio. 

CE1.3 Relacionar los parámetros cuantitativos y cualitativos de configuración de los 

servidores de transferencia de archivos con los requisitos de sistema correspondientes. 

CE1.4 A partir de un supuesto práctico de servicio de transferencia de archivos a instalar: 

– Identificar la funcionalidad requerida en la especificación de los servicios. 

– Estimar la carga y el rendimiento esperado. 

– Identificar el nivel y los requisitos de seguridad. 

– Seleccionar el servidor o servidores más adecuados a los requisitos. 

– Estimar los requisitos de sistema e indicar las plataformas hardware y software más 

adecuadas. 

C2: Instalar, configurar e integrar el servidor de transferencia de archivos en el sistema 

informático. 



Guía de aprendizaje y evaluación del certificado de profesionalidad de Administración de Servicios de Internet. 

 

 

 

 

299 

 

 

CE2.1 Explicar los métodos de configuración en el sistema del servidor de transferencia de 

archivos, tales como almacenamiento de los recursos, perfiles de usuario, permisos de 

acceso y variables de entorno entre otros. 

CE2.2 Describir los mecanismos habituales de autenticación de usuarios en estos 

servidores. 

CE2.3 Explicar los mecanismos de acceso a los servidores: protocolos, direccionamiento, 

puertos en estos servidores. 

C3: Administrar los recursos y elementos manejados por el servidor para asegurar la 

continuidad del servicio, su adecuado rendimiento y las especificaciones de seguridad. 

CE3.1 Describir procedimientos de actualización de contenidos y control de versiones 

CE3.2 Describir las técnicas de gestión de permisos y cuentas de usuarios. 

CE3.3 Explicar las técnicas de administración de recursos de almacenamiento. 

CE3.4 Describir las medidas para optimización del rendimiento de los servidores.  

CE3.5 A partir de un supuesto práctico de servicio de transferencia de archivos en 

producción: 

– Definir la organización de los contenidos en el servidor de transferencia de archivos. 

– Establecer los procedimientos de actualización y control de versiones. 

– Implantar el sistema de control de acceso a la información. 

– Analizar los parámetros de rendimiento del servidor. 

– Establecer planes de actuación para adaptar el servidor a las variaciones de uso. 

CE3.6 Explicar la normativa legal vigente que afecta a la información publicada en el 

servidor de transferencia de archivos. 

C4: Aplicar procedimientos de auditoría y resolución de incidencias en el servicio de 

transferencia de archivos. 

CE4.1 Describir y clasificar los elementos determinantes del rendimiento de un servidor de 

transferencia de archivos. 

CE4.2 Explicar los procedimientos de cuantificación y medición de la calidad de servicio 

prestada. 

CE4.3 Explicar los procedimientos de diagnóstico de incidencias en entornos de producción 

de servicios de transferencia de archivos. 

CE4.4 Describir detalladamente las técnicas de resolución de incidencias en entornos de 

producción de servicios de transferencia de archivos. 

CE4.5 A partir de un supuesto práctico de servicio de transferencia de archivos en 

producción: 

– Verificar que las operaciones definidas en los manuales de procedimiento se realizan 

puntual y convenientemente. 

– Establecer los mecanismos de medición del rendimiento y disponibilidad del servicio. 

– Analizar los parámetros de calidad del servicio para determinar el grado de 

cumplimiento de las especificaciones. 
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– Aplicar las medidas correctoras de las deficiencias encontradas. 

CE4.6 A partir de un supuesto práctico de servicio de transferencia de archivos en 

producción en situación de incidencia: 

– Aplicar las técnicas y herramientas de diagnóstico que permitan identificar la causa del 

mal funcionamiento. 

– Aplicar medidas urgentes de contención para mantener el máximo nivel de servicio 

posible y limitar los posibles daños. 

– Establecer los procedimientos para la resolución definitiva del problema y la 

recuperación de la situación previa a la incidencia. 

– Analizar la causa de la incidencia y establecer los procedimientos para prevenir otra 

situación similar o resolverla en menor tiempo.  

 

Contenidos 

1. Características de los distintos servidores de transferencia de archivos. 

– Transferencia de archivos en Internet. 

– Formatos de archivos. 

– Protocolos específicos de transferencia de archivos. 

– Aplicaciones. Servidor y Cliente. 

– Ancho de banda y tipos de accesos. 

– Servicios de ficheros: 

- NFS. 

- CIFS / Samba. 

- Samba.  

2. Instalación y Configuración de servidores de transferencia de archivos. 

– Funcionamiento y tipos de servidores. 

– Plataformas habituales HW y SW: 

- Requisitos HW habituales 

- Requisitos SW habituales 

– Características y parámetros de configuración principales:  

- Direccionamiento.  

- Puertos.  

- Encriptación. Permisos.  

- Cuotas. 

– Gestión del almacenamiento: 

- Cuotas y watermarks. 

- Almaceramiento externo. 

- Directorios virtuales 

– Configuración del acceso: 

- Creación de usuarios y permisos. 
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- Acceso anónimo. 

- Acceso autenticado. 

- Máscaras de creación automática de permisos. 

- Seguridad de acceso.  

– Requisitos de sistema para la instalación de servidores de transferencia de archivos en 

distintas plataformas: 

3. Administración del servidor 

– Actualización de contenidos. 

– Control de versiones. 

– Cuentas de usuarios. 

– Registros del sistema (logs). 

4. Auditoría del servicio. 

– Metodología de medición y evaluación de la calidad de servicio. 

– Rendimientos del servidor. 

– Parámetros de calidad. 

– Plan de Pruebas. 

– Disponibilidad del servicio. 

– SLAs. 

– Alta disponibilidad en transferencia de archivos. 

– Normativa legal vigente sobre la información publicada en servidores de transferencia 

de archivos. 

5. Técnicas de resolución de incidentes. 

– Técnicas de diagnóstico de incidentes. 

– Medidas de contención. Workarounds. 

– Análisis causa – raíz. 

– Gestión proactiva de problemas. 

– Herramientas para la resolución de incidencias: 

- Monitorización. 

- Logs.  

 

UNIDAD FORMATIVA 2 

Denominación: SELECCIÓN, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LOS 

SERVIDORES MULTIMEDIA  

Código: UF1276  

Duración: 50 horas  

Referente de competencia: Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 y la RP4.  

Capacidades y criterios de evaluación 
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C1: Seleccionar los servidores de contenidos multimedia en función de los requisitos 

demandados por la organización. 

CE1.1 Describir el funcionamiento de los servidores de contenidos multimedia. 

CE1.2 Describir las características más significativas de los servidores de contenidos 

multimedia, para determinar su adecuación a un determinado servicio. 

CE1.3 Relacionar los parámetros cuantitativos y cualitativos de configuración de los 

servidores de contenidos multimedia con los requisitos de sistema correspondientes. 

CE1.4 A partir de un supuesto práctico de servicio de contenidos multimedia a instalar: 

– Identificar la funcionalidad requerida en la especificación de los servicios. 

– Estimar la carga y el rendimiento esperado. 

– Identificar el nivel y los requisitos de seguridad. 

– Seleccionar el servidor o servidores más adecuados a los requisitos. 

– Estimar los requisitos de sistema e indicar las plataformas hardware y software más 

adecuadas. 

C2: Instalar, configurar e integrar el servidor de contenidos multimedia en el sistema 

informático. 

CE2.1 Explicar los métodos de configuración en el sistema del servidor de contenidos 

multimedia, tales como almacenamiento de los recursos, perfiles de usuario, permisos de 

acceso y variables de entorno entre otros. 

CE2.2 Describir los mecanismos habituales de autenticación de usuarios en estos 

servidores. 

CE2.3 Explicar los mecanismos de acceso a los servidores: protocolos, direccionamiento, 

puertos en estos servidores. 

CE2.4 A partir de un supuesto práctico de servicio multimedia a instalar: 

– Comprobar que el sistema reúne las características necesarias para la instalación de los 

servidores. 

– Establecer en el sistema la estructura de almacenamiento de los recursos, los permisos 

de acceso y las variables de entorno necesarios. 

– Instalar el software del servidor y establecer los procesos de arranque y parada, y de 

rotación de registros (logs). 

– Configurar en el servidor los mecanismos de acceso: protocolos, direcciones IP, URLs de 

acceso, dominios y puertos. 

– Habilitar los mecanismos especificados de autenticación de usuarios. 

– Verificar la instalación del servidor multimedia. 

– Generar la documentación de operación y recuperación ante fallos. 

C3: Administrar los recursos y elementos manejados por el servidor para asegurar la 

continuidad del servicio, su adecuado rendimiento y las especificaciones de seguridad. 

CE3.1 Describir procedimientos de actualización de contenidos y control de versiones 

CE3.2 Describir las técnicas de gestión de permisos y cuentas de usuarios. 
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CE3.3 Explicar las técnicas de administración de recursos de almacenamiento. 

CE3.4 Describir la comunicación de los servidores multimedia con otros servidores y 

aplicaciones. 

CE3.5 Describir las medidas para optimización del rendimiento de los servidores.  

CE3.6 A partir de un supuesto práctico de servicio multimedia en producción: 

– Definir la organización de los contenidos en el servidor multimedia.  

– Establecer los procedimientos de actualización y control de versiones. 

– Implantar el sistema de control de acceso a la información. 

– Analizar los parámetros de rendimiento del servidor. 

– Establecer planes de actuación para adaptar el servidor a las variaciones de uso. 

CE3.7 Explicar la normativa legal vigente que afecta a la información publicada en el 

servidor de contenidos multimedia. 

C4: Aplicar procedimientos de auditoría y resolución de incidencias en el servicio de contenidos 

multimedia. 

CE4.1 Describir y clasificar los elementos determinantes del rendimiento de un servidor 

multimedia. 

CE4.2 Explicar los procedimientos de cuantificación y medición de la calidad de servicio 

prestada. 

CE4.3 Explicar los procedimientos de diagnóstico de incidencias en entornos de producción 

de servicios multimedia. 

CE4.4 Describir detalladamente las técnicas de resolución de incidencias en entornos de 

producción de servicios multimedia. 

CE4.5 A partir de un supuesto práctico de servicio multimedia en producción: 

– Verificar que las operaciones definidas en los manuales de procedimiento se realizan 

puntual y convenientemente. 

– Establecer los mecanismos de medición del rendimiento y disponibilidad del servicio. 

– Analizar los parámetros de calidad del servicio para determinar el grado de 

cumplimiento de las especificaciones. 

– Aplicar las medidas correctoras de las deficiencias encontradas. 

CE4.6 A partir de un supuesto práctico de servicio multimedia en producción en situación 

de incidencia: 

– Aplicar las técnicas y herramientas de diagnóstico que permitan identificar la causa del 

mal funcionamiento. 

– Aplicar medidas urgentes de contención para mantener el máximo nivel de servicio 

posible y limitar los posibles daños. 

– Establecer los procedimientos para la resolución definitiva del problema y la 

recuperación de la situación previa a la incidencia. 

– Analizar la causa de la incidencia y establecer los procedimientos para prevenir otra 

situación similar o resolverla en menor tiempo. 
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Contenidos 

1. Características de los distintos servidores de transferencia de archivos multimedia. 

– Tipos de archivos y contenidos multimedia. 

– Protocolos específicos de transferencia de archivos multimedia. 

– Aplicaciones para servicios multimedia: 

- Windows Media. 

- Real Time. 

- Flash. 

- Otros. 

– Ancho de banda y tipos de accesos para contenidos multimedia. 

– Streaming: 

- Difusión. 

- Emisión. 

2. Instalación y configuración de servidores de transferencia de archivos multimedia. 

– Funcionamiento y tipos de servidores multimedia. 

– Plataformas habituales HW y SW para multimedia: 

- Requisitos HW habituales. 

- Requisitos SW habituales. 

– Características y parámetros de configuración principales: 

- Direccionamiento. 

- Puertos. 

- Permisos. 

– Configuración del acceso a contenidos multimedia: 

- Acceso anónimo. 

- Acceso autenticado. 

- Máscaras de creación automática de permisos. 

- Seguridad de acceso.  

– Requisitos de sistema para la instalación de servidores de transferencia de archivos 

multimedia en distintas plataformas: 

3. Administración del servidor multimedia. 

– Actualización de contenidos multimedia. 

– Control de versiones. 

– Cuentas de usuarios. 

– Registros del sistema (logs). 

 
4. Auditoría del servicio multimedia. 

– Medición y evaluación de la calidad de servicios multimedia. 

– Rendimiento y parámetros específicos del servidor multimedia. 
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– Pruebas específicas para servicios multimedia. 

– Disponibilidad de servicios multimedia. 

– Alta disponibilidad en servicios de transferencia de archivos multimedia. 

 

Orientaciones metodológicas 

 

Formación a distancia: 

 

Unidades formativas Duración total en horas 

de las unidades 

formativas 

N.º de horas máximas 

susceptibles de 

formación a distancia 

Unidad formativa 1 - UF1275 70 30 

Unidad formativa 2 - UF1276 50 20 

 

Secuencia: 

Para acceder a la unidad formativa 2 debe haberse superado la unidad formativa 1. 

Criterios de acceso para los alumnos  

Según los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula el certificado de 

profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo 
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MÓDULO FORMATIVO 4 

Denominación: GESTIÓN DE SERVICIOS EN EL SISTEMA INFORMÁTICO 

Código: MF0490_3  

Nivel de cualificación profesional: 3 

Asociado a la Unidad de Competencia:  

UC0490_3: Gestionar servicios en el sistema informático 

Duración: 90 horas 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Analizar los procesos del sistema con objeto de asegurar un rendimiento adecuado a los 

parámetros especificados en el plan de explotación. 

CE1.1 Identificar los procesos del sistema y los parámetros que los caracterizan (procesos 

padre, estado del proceso, consumo de recursos, prioridades y usuarios afectados entre 

otros) para determinar su influencia en el rendimiento del sistema. 

CE1.2 Describir cada una de las herramientas provistas por el sistema para la gestión de 

procesos con objeto de permitir la intervención en el rendimiento general del sistema. 

CE1.3 Explicar técnicas de monitorización y herramientas destinadas a evaluar el 

rendimiento del sistema. 

CE1.4 En un supuesto práctico en el que se cuenta con un sistema informático con una 

carga de procesos debidamente caracterizada: 

– Utilizar las herramientas del sistema para identificar cuantos procesos activos existen y 

las características particulares de alguno de ellos. 

– Realizar las operaciones de activación, desactivación y modificación de prioridad entre 

otras con un proceso utilizando las herramientas del sistema. 

– Monitorizar el rendimiento del sistema mediante herramientas específicas y definir 

alarmas, que indiquen situaciones de riesgo. 

C2: Aplicar procedimientos de administración a dispositivos de almacenamiento para ofrecer al 

usuario un sistema de registro de la información íntegro, seguro y disponible. 

CE2.1 Identificar los distintos sistemas de archivo utilizables en un dispositivo de 

almacenamiento dado para optimizar los procesos de registro y acceso a los mismos. 

CE2.2 Explicar las características de los sistemas de archivo en función de los dispositivos 

de almacenamiento y sistemas operativos empleados. 

CE2.3 Describir la estructura general de almacenamiento en el sistema informático 

asociando los dispositivos con los distintos sistemas de archivos existentes. 

CE2.4 En un supuesto práctico en el que se dispone de un sistema de almacenamiento de 

la información con varios dispositivos: 

– Realizar el particionamiento, en los casos que sea necesario, y la generación de la 

infraestructura de los sistemas de archivo a instalar en cada dispositivo. 
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– Implementar la estructura general de almacenamiento integrando todos los 

dispositivos y sus correspondientes sistemas de archivos. 

– Documentar los requerimientos y restricciones de cada sistema de archivos 

implantado. 

C3: Administrar el acceso al sistema y a los recursos para verificar el uso adecuado y seguro de 

los mismos.  

CE3.1 Identificar las posibilidades de acceso al sistema distinguiendo los accesos remotos 

de los accesos locales. 

CE3.2 Describir las herramientas que se utilizan en la gestión de permisos a usuarios para 

el uso de los recursos del sistema. 

CE3.3 En un supuesto práctico en el que se cuenta con derecho de administración de 

usuarios: 

– Identificar los posibles accesos de un usuario al sistema. 

– Modificar los permisos de utilización de un recurso del sistema a un usuario. 

– Definir limitaciones de uso de un recurso del sistema a los usuarios. 

C4: Evaluar el uso y rendimiento de los servicios de comunicaciones para mantenerlos dentro 

de los parámetros especificados. 

CE4.1 Explicar los parámetros de configuración y funcionamiento de los dispositivos de 

comunicaciones para asegurar su funcionalidad dentro del sistema. 

CE4.2 Relacionar los servicios de comunicaciones activos en el sistema con los dispositivos 

utilizados por ellos con objeto de analizar y evaluar el rendimiento. 

CE4.3 En un supuesto práctico en el que tomamos un sistema informático conectado con 

el exterior por medio de varias líneas de comunicaciones: 

– Identificar los dispositivos de comunicaciones y describir sus características. 

– Verificar el estado de los servicios de comunicaciones. 

– Evaluar el rendimiento de los servicios de comunicaciones. 

– Detectar y documentar las incidencias producidas en el sistema. 

 

Contenidos 

1. Gestión de la seguridad y normativas  

– Norma ISO 27002 Código de buenas prácticas para la gestión de la seguridad de la 

información 

– Metodología ITIL Librería de infraestructuras de las tecnologías de la información 

– Ley orgánica de protección de datos de carácter personal. 

– Normativas más frecuentemente utilizadas para la gestión de la seguridad física 

2. Análisis de los procesos de sistemas  

– Identificación de procesos de negocio soportados por sistemas de información 

– Características fundamentales de los procesos electrónicos: 

- Estados de un proceso, 
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- Manejo de señales, su administración y los cambios en las prioridades 

– Determinación de los sistemas de información que soportan los procesos de negocio y 

los activos y servicios utilizados por los mismos 

– Análisis de las funcionalidades de sistema operativo para la monitorización de los 

procesos y servicios 

– Técnicas utilizadas para la gestión del consumo de recursos 

 

3. Demostración de sistemas de almacenamiento 

– Tipos de dispositivos de almacenamiento más frecuentes 

– Características de los sistemas de archivo disponibles 

– Organización y estructura general de almacenamiento 

– Herramientas del sistema para gestión de dispositivos de almacenamiento  

 

4. Utilización de métricas e indicadores de monitorización de rendimiento de sistemas  

– Criterios para establecer el marco general de uso de métricas e indicadores para la 

monitorización de los sistemas de información 

– Identificación de los objetos para los cuales es necesario obtener indicadores 

– Aspectos a definir para la selección y definición de indicadores 

– Establecimiento de los umbrales de rendimiento de los sistemas de información 

– Recolección y análisis de los datos aportados por los indicadores 

– Consolidación de indicadores bajo un cuadro de mandos de rendimiento de sistemas de 

información unificado 

5. Confección del proceso de monitorización de sistemas y comunicaciones 

– Identificación de los dispositivos de comunicaciones 

– Análisis de los protocolos y servicios de comunicaciones 

– Principales parámetros de configuración y funcionamiento de los equipos de 

comunicaciones 

– Procesos de monitorización y respuesta 

– Herramientas de monitorización de uso de puertos y servicios tipo Sniffer 

– Herramientas de monitorización de sistemas y servicios tipo Hobbit, Nagios o Cacti 

– Sistemas de gestión de información y eventos de seguridad (SIM/SEM) 

– Gestión de registros de elementos de red y filtrado (router, switch, firewall, IDS/IPS, 

etc.) 

6. Selección del sistema de registro de en función de los requerimientos de la organización 

– Determinación del nivel de registros necesarios, los periodos de retención y las 

necesidades de almacenamiento 

– Análisis de los requerimientos legales en referencia al registro 

– Selección de medidas de salvaguarda para cubrir los requerimientos de seguridad del 

sistema de registros 
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– Asignación de responsabilidades para la gestión del registro 

– Alternativas de almacenamiento para los registros del sistema y sus características de 

rendimiento, escalabilidad, confidencialidad, integridad y disponibilidad 

– Guía para la selección del sistema de almacenamiento y custodia de registros 

7. Administración del control de accesos adecuados de los sistemas de información 

– Análisis de los requerimientos de acceso de los distintos sistemas de información y 

recursos compartidos 

– Principios comúnmente aceptados para el control de accesos y de los distintos tipos de 

acceso locales y remotos 

– Requerimientos legales en referencia al control de accesos y asignación de privilegios 

– Perfiles de acceso en relación con los roles funcionales del personal de la organización 

– Herramientas de directorio activo y servidores LDAP en general 

– Herramientas de sistemas de gestión de identidades y autorizaciones (IAM) 

– Herramientas de Sistemas de punto único de autenticación Single Sign On (SSO)  

 

Orientaciones metodológicas 

Formación a distancia: 

Módulo formativo Número de horas 

totales del módulo 

Nº. de horas máximas 

susceptibles de formación 

a distancia 

Módulo formativo - MF0490_3 90 40 

 

 

Criterios de acceso para los alumnos 

Serán los establecidos en el artículo 4 del Real Decreto que regula el certificado de 

profesionalidad de la familia profesional al que acompaña este anexo.  
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MÓDULO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES DE ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS DE 
INTERNET  

Código: MP0267  

Duración: 80 horas  

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Proporcionar soporte técnico en la implementación y administración de servicios Web, 

mensajería electrónica y transferencia de archivos. 

CE1.1 Proporcionar asistencia técnica en el diseño y configuración de servicios Web 

(Apache e IIS). 

CE1.2 Proporcionar asistencia técnica en el diseño y configuración de servicios de 

mensajería electrónica. 

CE1.3 Proporcionar asistencia técnica en el diseño y configuración de servicios de 

transferencia de archivos. 

C2: Participar con el soporte adecuado de los procesos de auditoría y mantenimiento de 

servicios Web, mensajería electrónica y transferencia de archivos. 

CE2.1 Colaborar en el mantenimiento de los servicios Web de la empresa, monitorizando 

los sistemas correspondientes, y participando con el departamento técnico en la resolución 

de incidencias. 

CE2.2 Colaborar en el mantenimiento de los servicios de mensajería electrónica de la 

empresa, monitorizando los sistemas correspondientes, y participando con el 

departamento técnico en la resolución de incidencias. 

CE2.3 Colaborar en el mantenimiento de los servicios de transferencia de archivos de la 

empresa, monitorizando los sistemas correspondientes, y participando con el 

departamento técnico en la resolución de incidencias. 

C3: Participar en los procesos de trabajo de la empresa, siguiendo las normas e instrucciones 

establecidas en el centro de trabajo.  

CE3.1 Comportarse responsablemente tanto en las relaciones humanas como en los 

trabajos a realizar.  

CE3.2 Respetar los procedimientos y normas del centro de trabajo. 

CE3.3 Emprender con diligencia las tareas según las instrucciones recibidas, tratando de 

que se adecuen al ritmo de trabajo de la empresa. 

CE3.4 Integrarse en los procesos de producción del centro de trabajo. 

CE3.5 Utilizar los canales de comunicación establecidos.  

CE3.6 Respetar en todo momento las medidas de prevención de riesgos, salud laboral y 

protección del medio ambiente.  

 

 
Contenidos 

1. Implementación y administración de Servicios Web. 
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– Comprobar requisitos de instalación, y dar soporte en la elección del servidor. 

– Colaborar en la instalación y configuración de servidores Web. 

– Dar soporte en las verificaciones y testeos, así como la documentación del sistema. 

2. Implementación y administración de Servicios de mensajería electrónica. 

– Comprobar requisitos de instalación, y dar soporte en la elección del servidor. 

– Colaborar en la instalación y configuración de servicios de mensajería electrónica. 

– Dar soporte en las verificaciones y testeos, así como la documentación del sistema. 

3. Implementación y administración de Servicios de transferencia de archivos. 

– Comprobar requisitos de instalación, y dar soporte en la elección del servidor. 

– Colaborar en la instalación y configuración de los servicios de transferencia de archivos. 

– Ayudar en la instalación y configuración de servicios de transferencia de archivos 

multimedia, teniendo en cuenta sus particularidades. 

– Dar soporte en las verificaciones y testeos, así como la documentación del sistema. 

4. Auditoría y mantenimiento de Servicios Web, mensajería electrónica y transferencia de 

archivos. 

– Dar soporte en el análisis de rendimiento y optimización del sistema. 

– Colaborar en las actualizaciones del sistema y su monitorización, así como en el 

proceso de resolución de incidencias. 

– Participar en la generación de toda la documentación. 

5. Integración y comunicación en el centro de trabajo. 

– Comportamiento responsable en el centro de trabajo. 

– Respeto a los procedimientos y normas del centro de trabajo 

– Interpretación y ejecución con diligencia las instrucciones recibidas 

– Reconocimiento del proceso productivo de la organización. 

– Utilización de los canales de comunicación establecidos en el centro de trabajo. 

– Adecuación al ritmo de trabajo de la empresa. 

– Seguimiento de las normativas de prevención de riesgos, salud laboral y protección del 

medio ambiente.  

 

IV. PRESCRIPCIONES DE LOS FORMADORES 

Módulos Formativos Acreditación requerida Experiencia profesional 

requerida en el ámbito 

de la unidad de 

competencia 

MF0495_3: Instalar, configurar y 

administrar el software para 

gestionar un entorno Web 

– 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. 

1 año 

MF0496_3: Instalar, configurar y 

administrar servicios de 

– Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o el título de grado 

correspondiente u otros títulos equivalentes. 

1 año 
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mensajería electrónica – Diplomado, Ingeniero Técnico, Arquitecto Técnico o el 

título de grado correspondiente u otros títulos 

equivalentes. 

MF0497_3: Instalar, configurar y 

administrar servicios de 

transferencia de archivos y 

multimedia 

– 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. 

1 año 

MF0490_3: Gestionar servicios 

en el sistema informático 

– 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. 

2 años 

 

V. REQUISITOS MÍNIMOS DE ESPACIOS, INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO 

Espacio Formativo Superficie m2 

15 alumnos 

Superficie m2 

25 alumnos 

Aula de gestión 45 60 

 

Espacio Formativo M1 M2 M3 M4 

Aula de gestión X X X X 

 

 

Espacio Formativo Equipamiento 

Aula de gestión – Equipos audiovisuales 

– Cañón y pantalla de proyección 

– Ordenador en funciones de servidor para casos prácticos 

– Ordenadores en funciones de puesto en red para los 

casos prácticos 

– Internet 

– Pizarra para escribir con rotulador o Rotafolios 

– Material de aula 

– Mesa y silla para formador  

– Mesas y sillas para alumnos 

 

No debe interpretarse que los diversos espacios formativos identificados deban diferenciarse 

necesariamente mediante cerramientos. 

Las instalaciones y equipamientos deberán cumplir con la normativa industrial e higiénico sanitaria 

correspondiente y responderán a medidas de accesibilidad universal y seguridad de los 

participantes. 
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El número de unidades que se deben disponer de los utensilios, máquinas y herramientas que se 

especifican en el equipamiento de los espacios formativos, será el suficiente para un mínimo de 15 

alumnos y deberá incrementarse, en su caso, para atender a número superior. 

En el caso de que la formación se dirija a personas con discapacidad se realizarán las adaptaciones y 

los ajustes razonables para asegurar su participación en condiciones de igualdad. 

 


