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CUALIFICACIÓN PROFESIONAL
IFC361_1 Operaciones auxiliares de montaje y
mantenimiento de sistemas microinformáticos

TÍTULO FP REGLADA

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD

Profesional Básico en Informática y Comunicaciones 1

IFCT0108 Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de
sistemas microinformáticos

Profesional Básico en Informática de Oficina 2

IFC078_2 Sistemas microinformáticos
IFC298_2 Montaje y reparación de sistemas
microinformáticos

IFCT0209 Sistemas microinformáticos

Técnico en sistemas microinformáticos y redes

IFCT0309 Montaje y reparación de sistemas microinformáticos

IFC300_2 Operación de sistemas informáticos

IFCT0210 Operación de sistemas informáticos

IFC299_2 Operación de redes departamentales

IFCT0110 Operación de redes departamentales

IFC297_2 Confección y publicación de páginas web

IFCD0110 Confección y publicación de páginas web

IFC301_2 Operación en sistemas de comunicaciones de
voz y datos

IFCM0110 Operación en sistemas de comunicaciones de voz y
datos

IFC362_2 Mantenimiento de primer nivel en sistemas de
radiocomunicaciones

IFCM0210 Mantenimiento de primer nivel en sistemas de
radiocomunicaciones

IFC152_3 Gestión de sistemas informáticos

IFCT0510 Gestión de sistemas informáticos

IFC156_3 Administración de servicios de Internet

Técnico Superior en Administración de Sistemas
Informáticos en Red 3

IFCT0509 Administración de servicios de Internet

IFC079_3 Administración de bases de datos

Administración de bases de datos IFCT0310

IFC155_3 Programación en lenguajes estructurados de
aplicaciones de gestión

IFCD0111 Programación en lenguajes estructurados de
aplicaciones de gestión

IFC080_3 Programación con lenguajes orientados a objetos
y bases de datos relacionales
IFC154_3 Desarrollo de aplicaciones con tecnologías Web

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma 4

Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web 5

IFC153_3Seguridad informática

IFCD0112 Programación con lenguajes orientados a objetos y
bases de datos relacionales
IFCD0210 Desarrollo de aplicaciones con tecnologías Web
IFCT0109 Seguridad informática

32

ormación

sociada

Informática y Comunicaciones - IFC
IFC365_3 Implantación y gestión de elementos informáticos
en sistemas domóticos / inmóticos, de control de accesos y
presencia, y de videovigilancia

IFCT0409 Implantación y gestión de elementos informáticos en
sistemas domóticos / inmóticos, de control de accesos y
presencia, y de videovigilancia

IFC303_3 Programación de sistemas informáticos

IFCT0609 Programación de sistemas informáticos

IFC302_3 Gestión de redes de voz y datos

IFCM0310 Gestión de redes de voz y datos

IFC364_3 Gestión y supervisión de alarmas en redes de
comunicaciones

IFCM0410 Gestión y supervisión de alarmas en redes de
comunicaciones

IFC081_3 Administración y diseño de redes
departamentales

IFCT0410 Administración y diseño de redes departamentales

IFC363_3 Administración y programación en sistemas de
planificación de recursos empresariales y de gestión de
relaciones con clientes

IFCT0610 Administración y programación en sistemas de
planificación de recursos empresariales y de gestión de relaciones
con clientes

IFC366_3 Mantenimiento de segundo nivel en sistemas de
radiocomunicaciones

IFCM0111 Mantenimiento de segundo nivel en sistemas de
radiocomunicaciones

IFC304_3 Sistemas de Gestión de Información

IFCD0211 Sistemas de Gestión de Información

1

Además de la cualificación que aparece en la tabla el perfil de este título incluye la cualificación: “Operaciones auxiliares de montaje y mantenimiento de equipos eléctricos y electrónicos ELE481_1 “
Además de la cualificación que aparece en la tabla el perfil de este título incluye la cualificación incompleta: “ Operaciones de grabación y tratamiento de datos y documentos ADG306_1”
3
Además de las cualificaciones que aparecen en la tabla el perfil de este título incluye la unidad de competencia UC0493_3 Implementar, verificar y documentar aplicaciones web en entornos internet, intranet y
extranet perteneciente a la cualificación “Desarrollo de aplicaciones con tecnologías web” IFC154_3
4
Además de las cualificaciones que aparecen en la tabla, este título incluye una unidad de competencia de la cualificación “Administración y programación en sistemas de planificación de recursos empresariales y
de gestión de relaciones con clientes” IFC 363_3 y otra de la cualificación “Programación de sistemas informáticos” IFC303_3
5
Este título incluye también dos unidades de competencia de la cualificación Programación en lenguajes estructurados de aplicaciones de gestión IFC155_3 y otras dos de la cualificación Programación con
lenguajes orientados a objetos y bases de datos relacionales IFC 080_3
2
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