Deica IT
Desenvolvemento e Formación

INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES

IDENTIFICACIÓN
Denominación:

CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN
DE PÁGINAS WEB
Código: IFCD0110
Familia Profesional: Informática y Comunicaciones
Área Profesional: Desarrollo
REQUISITOS DE ACCESO:
Para acceder a la formación de los
certificados de profesionalidad del nivel
2 los alumnos deberán cumplir alguno de
los requisitos siguientes:

Nivel de cualificación profesional: 2
Plazas limitadas: 15 alumnos máximo
(Las plazas se reservan en orden de solitud. Aquellos alumnos que se queden sin plaza,
pasarán a formar parte de una “lista de espera” hasta que se desocupe una plaza o
se forme un nuevo grupo).

• Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria
para el nivel 2.
• Estar en posesión de un certificado de
profesionalidad del mismo nivel del módulo o módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que se desea
acceder.

CUALIFICACIÓN PROFESIONAL DE REFERENCIA

• Estar en posesión de un certificado de
profesionalidad del nivel 1 de la misma
familia y área profesional para el nivel 2.

COMPETENCIA GENERAL

• Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado
medio para el nivel 2, o bien haber superado las correspondientes pruebas de
acceso reguladas por las administraciones educativas.
• Tener superada la prueba de acceso a
la universidad para mayores de 25 años
y/o de 45 años.
• Tener los conocimientos formativos o
profesionales suficientes que permitan
cursas con aprovechamiento la formación.

IFC297_2: CONFECCIÓN Y PUBLICACIÓN DE PÁGINAS WEB (RD
1201/2007, de 14 de septiembre)

Crear y publicar páginas web que integren textos, imágenes y otros
elementos, utilizando lenguajes de marcas y editores apropiados,
según especificaciones y condiciones de “usabilidad” dadas y realizar
los procedimientos de instalación y verificación de las mismas en el
servidor correspondiente.

RELACIÓN DE UNIDADES DE COMPETENCIA QUE
CONFIGURAN EL CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD
UC0950_2: Construir páginas web.
UC0951_2: Integrar componentes software en páginas web.
UC0952_2: Publicar páginas web.
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ENTORNO PROFESIONAL
Ámbito profesional:

Desarrolla su actividad profesional en empresas o entidades públicas o privadas, tanto por cuenta propia como por cuenta
ajena, de cualquier tamaño y sector productivo, que dispongan de equipos informáticos para su gestión.

Sectores productivos:

Se ubica sobre todo en el sector servicios, principalmente en los siguientes tipos de empresas: Empresas o entidades
de cualquier tamaño que utilizan sistemas informáticos para su gestión y que pueden estar enmarcadas en cualquier
sector productivo. Empresas dedicadas a la comercialización, montaje, mantenimiento y reparación de equipos y servicios
microinformáticos. Empresas que prestan servicios de asistencia técnica microinformática. En las distintas administraciones
públicas, como parte del soporte informático de la organización.

Ocupaciones o puestos de trabajo:
Desarrollador de páginas web.
Mantenedor de páginas web.

RELACIÓN DE MÓDULOS, UNIDADES FORMATIVAS Y DURACIÓN

MÓDULO FORMATIVO
MF0950_2: Construcción de páginas
web.

MF0951_2: Integración de componentes
software en páginas web.

UNIDADES FORMATIVAS

HORAS
UNIDADES

UF1302: Creación de páginas web con el lenguaje
de marcas.

80

UF1303: Elaboración de hojas de estilo.

70

UF1304: Elaboración de plantillas y formularios.

60

UF1305: Programación con lenguajes de guión en
páginas web.

90

UF1306: Pruebas de funcionalidades y optimización
de páginas web.

90

MF0952_2: Publicación de páginas web.
MP0278: Módulo de prácticas profesionales no laborales.
TOTAL HORAS
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HORAS
MÓDULO

210

180
90
80
560
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