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LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES
Conteste a este cuestionario de FORMA SINCERA. La información recogida en él
tiene CARÁCTER RESERVADO, al estar protegida por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
Su resultado servirá solamente para ayudarle, ORIENTÁNDOLE en qué medida posee
la competencia profesional de la “UC0495_3: Instalar, configurar y administrar el
software para gestionar un entorno web”.
No se preocupe, con independencia del resultado de esta autoevaluación, Ud. TIENE
DERECHO A PARTICIPAR EN EL PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN, siempre que
cumpla los requisitos de la convocatoria.
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INSTRUCCIONES CUMPLIMENTACIÓN DEL CUESTIONARIO:
Cada actividad profesional principal (APP) se compone de varias actividades
profesionales secundarias (APS).
Lea atentamente cada APP y a continuación sus APS. En cada APS marque con una
cruz el indicador de autoevaluación que considere más ajustado a su grado de dominio
de las APS. Dichos indicadores son los siguientes:
1.
2.
3.
4.

No sé hacerlo.
Lo puedo hacer con ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda.
Lo puedo hacer sin necesitar ayuda, e incluso podría formar a otro trabajador o
trabajadora.
INDICADORES DE

APP1: Efectuar las operaciones de instalación y configuración de un AUTOEVALUACIÓN
servidor web permitiendo el acceso a las informaciones publicadas y de
1
2
3
4
acuerdo con las políticas de seguridad de la empresa.
APS1.1: Identificar las características que debe reunir el entorno de
explotación de acuerdo con los documentos de especificaciones del servicio a
prestar.

APS1.2: Seleccionar el hardware y el software del servidor web según las
características del entorno de explotación.

APS1.3: Instalar el hardware y el software del servidor web configurando los
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.

APS1.4: Solicitar los certificados para servidor seguro a la autoridad
certificadora, según los requisitos de seguridad especificados para el servicio.

APS1.5: Instalar los certificados para servidor seguro de acuerdo con la
política de seguridad de la organización.

APS1.6: Mantener los certificados para servidor seguro de acuerdo con la
política de seguridad de la organización.

APS1.7: Instalar el contenido a publicar en el servidor web de acuerdo con las
especificaciones de diseño y la política de seguridad de la empresa.

UC0495_3

Hoja 2 de 6

INDICADORES DE

APP1: Efectuar las operaciones de instalación y configuración de un AUTOEVALUACIÓN
servidor web permitiendo el acceso a las informaciones publicadas y de
1
2
3
4
acuerdo con las políticas de seguridad de la empresa.
APS1.8: Verificar la instalación y la configuración del servidor web ejecutando
las pruebas oportunas de acuerdo con las normas de calidad de la
organización.

APS1.9: Documentar los datos finales de configuración, ubicación de los
contenidos, URLs de acceso y seguridad de acuerdo con las normas internas
de la organización.

APS1.10: Redactar el manual de operación del servidor web conteniendo los
procedimientos de recuperación ante fallos que garanticen los parámetros de
disponibilidad y calidad del servicio.

INDICADORES DE

APP2: Efectuar las operaciones de instalación y configuración de los AUTOEVALUACIÓN
módulos y extensiones necesarios para un servidor web, en función de
los lenguajes y herramientas utilizados en el desarrollo de la 1
2
3
4
información a publicar.
APS2.1: Seleccionar los módulos y extensiones a instalar en función de las
especificaciones de diseño, las características del fabricante y de acuerdo con
las políticas de la organización.

APS2.2: Definir la configuración hardware, software, de conectividad y los
permisos del servidor web para los módulos y extensiones, de acuerdo con los
requisitos de diseño.

APS2.3: Instalar los módulos y extensiones del servidor web de acuerdo a las
directrices del fabricante y la política de seguridad de la organización.

APS2.4: Instalar el contenido adicional a publicar en el servidor web de
acuerdo con las especificaciones de diseño y la política de seguridad de la
empresa.

APS2.5: Comprobar la funcionalidad e integración de los módulos y
extensiones del servidor web, instalados y configurados de acuerdo con las
normas de calidad de la organización.
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INDICADORES DE

APP2: Efectuar las operaciones de instalación y configuración de los AUTOEVALUACIÓN
módulos y extensiones necesarios para un servidor web, en función de
los lenguajes y herramientas utilizados en el desarrollo de la 1
2
3
4
información a publicar.
APS2.6: Documentar los datos finales de configuración, ubicación de los
contenidos de la Web, URLs de acceso y seguridad de acuerdo con las
normas internas de la organización.

APS2.7: Redactar el manual de operación de los módulos o extensiones del
servidor web, conteniendo los procedimientos de recuperación ante fallos que
garanticen los parámetros de disponibilidad y calidad del servicio.

INDICADORES DE

APP3: Efectuar las operaciones de administración y auditoría de los AUTOEVALUACIÓN
servicios web de acuerdo con las necesidades de uso y los planes de
explotación de la organización.
1
2
3
4
APS3.1: Efectuar pruebas de ejecución en el servidor web y los módulos
instalados.

APS3.2: Redactar el informe de las pruebas de ejecución incluyendo, en su
caso, incidencias, tipo de problema (configuración, desarrollo, recursos entre
otros) y posible solución.

APS3.3: Seleccionar el servidor de estadísticas del servicio web en función de
las especificaciones de diseño, las características del fabricante y de acuerdo
con las políticas de la organización.

APS3.4: Instalar el servidor de estadísticas del servicio r web siguiendo las
directrices del fabricante y la política de seguridad de la organización

APS3.5: Configurar el servidor de estadísticas del servicio web (fuentes de
datos, periodicidad de análisis, tipos de informes, permisos entre otros) de
acuerdo con las especificaciones de diseño y la política de seguridad de la
organización.

APS3.6: Comprobar los parámetros de calidad y rendimiento del servidor web
utilizando herramientas software adecuadas y de acuerdo con las normas de
la organización.
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INDICADORES DE

APP3: Efectuar las operaciones de administración y auditoría de los AUTOEVALUACIÓN
servicios web de acuerdo con las necesidades de uso y los planes de
explotación de la organización.
1
2
3
4
APS3.7: Redactar el informe de las incidencias en los parámetros de calidad y
rendimiento indicando el tipo de problema (configuración, desarrollo, recursos
entre otros) y la posible solución.

APS3.8: Ajustar los parámetros de configuración que solventan y mejoran los
posible fallos de ejecución o rendimiento cumpliendo las normas internas de
seguridad y calidad.

APS3.9: Comprobar la aplicación de los procedimientos de operación del
servicio realizando inspecciones periódicas, y simulando averías de acuerdo
con los procedimientos de seguridad de la organización.

APS3.10: Actualizar la documentación de configuración y el manual de
operación reflejando los cambios que se produzcan en la resolución de
incidencias.

APS3.11: Actualizar el contenido a publicar de acuerdo con las políticas de la
organización y cumpliendo la normativa legal vigente.

INDICADORES DE
AUTOEVALUACIÓN
APP4: Efectuar las operaciones de instalación y configuración de el

servidor de aplicaciones y el software de acceso a bases de datos
permitiendo su administración y de acuerdo con las necesidades de la
organización.

1

2

3

APS4.1: Seleccionar el servidor de aplicaciones y el software de acceso a
bases de datos en función de las especificaciones de diseño, las
características del fabricante y de acuerdo con las políticas de la organización.

APS4.2: Definir la configuración del servidor de aplicaciones y el software de
acceso a bases de datos (conectividad y permisos), en función de las
especificaciones de diseño, las características del fabricante y de acuerdo con
las políticas de la organización.
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INDICADORES DE

APP4: Efectuar las operaciones de instalación y configuración de el AUTOEVALUACIÓN
servidor de aplicaciones y el software de acceso a bases de datos
permitiendo su administración y de acuerdo con las necesidades de la
1
2
3
4
organización.
APS4.3: Configurar el servidor de aplicaciones y el software de acceso a
bases de datos según las directrices del fabricante y la política de seguridad
de la organización.

APS 4.4: Instalar las aplicaciones del servicio en el servidor de aplicaciones de
acuerdo con las especificaciones de diseño y la política de seguridad de la
organización.

APS4.5: Efectuar pruebas sobre del servidor de aplicaciones y del software de
conexión a bases de datos para diagnosticar fallos de ejecución de acuerdo
con las especificaciones de diseño y con las normas internas de la
organización.

APS4.6: Documentar los datos finales de configuración del servidor de
aplicaciones y del software de acceso a bases de datos (conectividad y
permisos), de acuerdo con las normas internas de la organización.

APS4.7: Redactar el manual de operación del servidor de aplicaciones y del
software de acceso a bases de datos, conteniendo los procedimientos de
recuperación ante fallos que garanticen los parámetros de disponibilidad y
calidad del servicio.
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