
Los estudiantes estarán inscritos en la Université de Pau et des Pays de l’Adour (UPPA) 

de Francia. El diploma obtenido será cer�ficado por la UPPA denominado “Administrador de 

sistemas y redes”. 
 
En el caso de una matrícula individual, el diploma �ene un costo de 1000€ por persona que 

incluye los 12 módulos que lo componen (los gastos de inscripción están incluidos en la 

suma). Ese pago comprende el acceso al total de los recursos mul�media, el acompañamiento 

tutoral y a la realización de los exámenes. 
 
 
Existe también la posibilidad de matricularse a un solo módulo del curso. Para ello consulten 

la información en el link indicado : h-p://goo.gl/E7iLsS 

COSTOS 

Servicio TICE-FOAD del IUT de Bayonne  

Marta Toribio Fontenla 

Tel. (0) 33 559574353 

duasr@iutbayonne.univ-pau.fr 

 

Servicio de Formación Con*nua del IUT de Bayonne  

Marina Merle 

Tel. (0) 33 559574307 

forco@iutbayonne.univ-pau.fr 

 

IUT de Bayonne Pays Basque - (DU ASR) 

2 Allée du Parc Montaury  

CONTACTOS 

Diploma de Universidad en 

Administración de Sistemas y Redes» 



  Los sistemas informá�cos actuales están compuestos de máquinas heterogéneas conectadas en 

red. La explotación de esos sistemas supone conocer de manera experta tanto los sistemas de 

explotación, como el despliegue y administración de redes, el desarrollo y  el mantenimiento de 

aplicaciones distribuidas. 

OBJETIVOS 

El Diploma en Administración de Sistemas y Redes (DU-ASR) �ene como obje�vo  formar a 

personas capaces de poner en marcha y configurar los diferentes sistemas de explotación y 

redes de la empresa, garan�zando al mismo �empo su desempeño y seguridad. 
 
El administrador de sistemas y redes es un técnico polivalente. Sus misiones principales son: 

• La instalación y la configuración de los equipos y de los sistemas de redes y  telecomuni-
caciones. 

• La supervisión y reparación de los problemas de los sistemas de red.  

• La dirección y par�cipación en proyectos dentro de su ámbito de trabajo. 

• La ges�ón de la seguridad en ausencia de un RSSI o de un ingeniero dedicado. 

• La instalación y ges�ón de terminales móviles. 

INSERCIÓN PROFESIONAL 

REQUISITOS PREVIOS 

El DU-ASR es un diploma impar�do únicamente en formación a distancia, des�nado a:  

• Técnicos de nivel Superior en Informá�ca. 

• Técnicos de nivel Medio en Informá�ca o programación. 

• Trabajadores que desean especialización en el campo de la administración de sistemas y 
redes. 

• Egresados o estudiantes que quieran obtener una doble �tulación. 

CONTEXTO 

El DU en Administración de sistemas y redes capacita para los siguientes campos laborales: 

• En una gran empresa, será un técnico asistente de un ingeniero para el despliegue y ges�ón 

de un parque informá�co en red local o de área amplia. 

• En una pequeña o mediana empresa (PIME), debería poder asegurar las mismas  funciones 

en ausencia del ingeniero. 

Para los candidatos individuales, los exámenes se realizarán a distancia. 

 
Para los candidatos ins#tucionales, los exámenes podrán realizarse a distancia y/o en presencial. 

 
La obtención del diploma necesita una nota media mínima de 10 puntos (sobre un total de 20) en 

cada una de las asignaturas que cons�tuyen el DU. 

 
Cada módulo (asignatura) del curso puede cer�ficarse individualmente mediante la emisión de un 

Jtulo de par�cipación. 

CERTIFICACIÓN 

El DU-ASR es una formación asíncrona y a distancia: 
 

• el curso podrá ser u�lizado por los estudiantes de manera autónoma; 

• se u�lizarán herramientas de comunicación tanto síncronas (teléfono, chat, 

videoconferencia, etc.), como asíncronas (forum, mail, etc.); 

• cada módulo del curso dispone de recursos mul#media escenarizados por docentes de 
América La�na, España y Francia (vídeos,  tutoriales, soportes del curso, tests de 
autoevaluación, etc.); 

• un tutor acompañará a cada estudiante en su proceso forma�vo; 

• el tutor se asegurará de que los alumnos cumplan las fechas de entrega de materiales, 
comprendan todos los aspectos del curso y realicen los ejercicios y   ac�vidades  prác�cas 
en las mejores condiciones. 

 
Además, cada estudiante estará acompañado de un responsable pedagógico (de la Universidad de Pau en el 

caso de candidaturas individuales, y/o de la institución de origen en el caso de candidaturas institucionales) que 

se asegurarán de evaluar la progresión de los alumnos. 

DESARROLLO DE LA FORMACIÓN 

PASANTÍA 

Una prác�ca de 16 semanas es necesaria para obtener el Diploma y al mismo �empo poner en 

aplicación las competencias adquiridas durante la formación. 

 

• Para las candidaturas individuales, la pasanJa puede cer�ficarse gracias a la experiencia 

profesional previa del estudiante. 

• Para las candidaturas ins#tucionales, la pasanJa podrá remplazarse por una memoria 

(proyecto fin de estudios) en su ins�tución de origen.  



Dos �pos de candidaturas: 
 
Individuales : el candidato envía al IUT de Bayonne (duasr@iutbayonne.univ-pau.fr) 

los documentos siguientes: 
 

• Curriculum Vitae. 
 

• Carta de mo�vación explicando las razones por las cuales el candidato está interesado en 

seguir la formación. 

• Cer�ficado con las notas de sus úl�mos 3 años de estudios o en su defecto la “concentración 

de notas”. 

• Descrip�vo detallado de las asignaturas seguidas durante su formación previa en informá�ca 

(Plan de Estudios o Malla Curricular). 

 

Ins.tucional
1
 : el candidato envía a la Universidad/ins�tución colaboradora los siguientes 

documentos: 
 

• Curriculum Vitae. 
 

• Carta de mo�vación explicando las razones por las cuales el candidato está interesado en 

seguir la formación. 
 

• Cer�ficado con las notas de sus úl�mos 3 años de estudios o en su defecto la “concentración 

de notas”. 

 
 
1
En la candidatura ins�tucional existe una convención donde se indica que la universidad/

ins�tución colaboradora paga los gastos de inscripción del alumno. Estos gastos se negocian en 

función del número de estudiantes inscritos en la formación. 

CANDIDATURAS 

Todas las candidaturas serán examinadas y según la formación anterior del candidato ciertas    

asignaturas podrán convalidarse automá�camente. 

 

Una entrevista personal o a distancia (via una herramienta de videoconferencia) será necesaria 

para verificar la mo�vación, las competencias o la experiencia profesional del  candidato. 

 

En el caso de candidaturas ins.tucionales, un acuerdo global de convalidación de asignaturas 

facilitará y agilizará el proceso de admisión.   

ADMISIÓN 

El calendario del curso 2016-2017 es el siguiente: 
 
Matrículas  

Del 4 al 22 de Julio 2016 
 
Inicio del curso  

Sep�embre 2016 
 
Periodo de vacaciones 

Del 17 de diciembre del 2016 al 3  de Enero de 2017 

Del 15 de Abril al 2 de Mayo de 2017 
 
Fin de curso 

Diciembre 2017 
 
 

Este calendario puede sufrir modificaciones en función de problemá�cas  

locales de cada país. 

CALENDARIO 

El DU-ASR es un diploma de la UPPA dispensado integralmente a distancia y dirigido a 

profesionales con una formación previa en informá�ca y que quieran perfeccionarse o adquirir 

una especialización. La formación se desarrolla a �empo parcial durante un periodo de 12 

meses, de los cuales 4 serán de prác�cas en empresa. 

 
La formación está compuesta de 12 asignaturas (módulos) de 30 (2 créditos), 60 (4 créditos) y 

120 (8 créditos) horas, de las cuales una (U12 - 22 ECTS) con�ene la prác�ca profesional. 

 
Cada módulo puede cer.ficarse independientemente y puede dar lugar a la obtención 

de un cer�ficado de par�cipación. 

 

El acceso a los cursos, trabajos prác�cos, evaluaciones, etc. se hace mediante una 

plataforma de enseñanza a distancia (LMS Moodle) instalada en el servidor del IUT de 

Bayonne, pero que si es necesario puede duplicarse localmente con el obje�vo de mejorar su 

u�lización. 

ASIGNATURAS 



  
Módulo 

                  
COMPETENCIAS A ADQUIRIR CONTENIDOS (ECTS) 
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 El candidato sabe comunicarse de forma 

oral y escrita en inglés. 

Lengua  inglesa  

Comunicación 

 

  

 El candidato es capaz de ejercer el rol de 

director técnico. Sabe organizar su trabajo y 

el de su equipo. Sabe ges�onar  un proyecto. 

Conoce el derecho de la informá�ca y las 

actas de organización de un servicio infor-

má�co.  

Dirección de equipos  

Ges�ón de proyectos  

Organización 

Calidad 

Proyecto, informe y defensa  

 

 El candidato posee conocimientos  

fundamentales de la transmisión de datos, 

de redes locales y extendidas.  

Conoce las topologías y los protocolos  

clásicos. 

Introducción general  y 

transmisión de datos 

 

Arquitectura del ordenador 

Diagnós�co de errores 

 

 

 El candidato posee conocimientos acerca de 

las infraestructuras de redes  locales y  redes 

de área amplia.  

Él posee también una experiencia de su  

despliegue. 

Sistemas de cables 

Tecnología Ethernet 

Protocolo IP 

 

 

 El candidato adquiere conocimientos preci-

sos en cuanto a las redes locales y extendi-

das. Posee también una experiencia de su 

puesta en servicio y su administración. 

Redes locales altamente  

desarrolladas 

Tecnologías inalámbricas 

 

 

 El  candidato  adquiere  conocimientos 

para desplegar  una  red  comportando 

routers. 

Protocolo IP 

Redes de área amplia 

 

EL DIPLOMA SE COMPONE DE: 
  
Módulo 

                  
COMPETENCIAS A ADQUIRIR CONTENIDOS (ECTS) 
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 El  candidato  posee  los  conocimientos necesa-

rios para ges�onar un parque de ordenadores,  

supervisarlo,  asegurarlo  y hacerlo   evolucionar   

hacia tecnologías más desarrolladas. Sabe  

poner en marcha aplicaciones de supervisión, 

una arquitectura Segura y un Firewall.  

 Supervisión  

 Seguridad  

 

 

 El candidato posee conocimientos acerca de la 

arquitectura Segura de los sistemas de informa-

ción, los flujos  aplica�vos que   atraviesan la 

red. 

Sabe configurar y administrar los servicios clási-

cos de un Intranet.  

Dirección de equipos  

Ges�ón de proyectos  

Organización 

Calidad 

Proyecto, informe y  

defensa  

 

 El candidato sabe administrar un servidor   

Microso6 Windows o equivalente.  

Administración servidores 

W2008  

 

 

 El candidato sabe administrar un servidor 

UNIX / LINUX.  

Administración servidores  

UNIX  

 

 

 El candidato sabe programar aplicaciones en 

red de �po cliente/servidor permi�éndole desa-

rrollar o integrar herramientas de supervisión y 

de seguridad.  

Programación PHP  

Programación Java  

 

 

 El candidato adquiere una experiencia profesio-

nal en la cual es conducido a dirigir un equipo, a 

ges�onar un proyecto.  

Prác�cas en empresa de 16 

semanas  

Informe del periodo en 

empresa  

Parte técnica del proyecto.  
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