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RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CURSO 2021 2022

Familia Profesional: Informática Y Comunicaciones
Módulo: Redes Locales
Curso: 1º de CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes

OBJETIVOS:

1) Organizar los componentes físicos y lógicos que forman un sistema

microinformático, interpretando su documentación técnica, para aplicar los

medios y métodos adecuados a su instalación, montaje y mantenimiento.

2) Identificar, ensamblar y conectar componentes y periféricos utilizando las

herramientas adecuadas, aplicando procedimientos, normas y protocolos de

calidad y seguridad, para montar y configurar ordenadores y periféricos.

3) Representar la posición de los equipos, líneas de transmisión y demás elementos

de una red local, analizando la morfología, condiciones y características del

despliegue, para replantear el cableado y la electrónica de la red.

4) Ubicar y fijar equipos, líneas, canalizaciones y demás elementos de una red

local cableada, inalámbrica o mixta, aplicando procedimientos de montaje y

protocolos de calidad y seguridad, para instalar y configurar redes locales.

5) Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión con

redes de área extensa, ejecutando los procedimientos para instalar y configurar

redes locales.

6) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos

para mantener sistemas microinformáticos y redes locales.

7) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas

microinformáticos y redes locales.

8) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y

administrativa.

9) Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, para

elaborar presupuestos.
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10) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos,

para asesorar y asistir a clientes

11) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y

mantenerse actualizado dentro del sector.

12) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las
acciones correctoras para resolverlas.

CONTENIDOS:

Despliegue del cableado.

Caracterización de Redes locales.

Características.

Ventajas e inconvenientes.

Tipos.

Elementos de red.

Topologías.

Identificación de elementos y espacios físicos de una red local:

Espacios.

Cuartos de comunicaciones.

Armarios de comunicaciones.

Paneles de parcheo.

Canalizaciones

Medios de transmisión (par trenzado, fibra óptica, entre otros).

Conectores y tomas de red.

Herramientas.

Conexión de tomas y paneles de parcheo.

Creación de cables.

Recomendaciones en la instalación del cableado.

Interconexión de equipos en redes locales:

Adaptadores para red cableada.

Dispositivos de interconexión de redes.

Adaptadores para redes inalámbricas.
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Dispositivos de interconexión de redes inalámbricas.

Redes mixtas.

Instalación/ configuración de los equipos de red:

Procedimientos de instalación.

Protocolos. TCP/IP.

Estructura.

Clases IP.

Direcciones IP.

Ipv4.

IPv6.

Configuración de los adaptadores de red en sistemas operativos libres y

propietarios. Configuración básica de los dispositivos de interconexión de red

cableada e inalámbrica.

Seguridad básica en redes cableadas e inalámbricas.

Resolución de incidencias de una red de área local:

Estrategias.

Parámetros del rendimiento.

Incidencias físicas e incidencias lógicas en redes locales.

Monitorización de redes cableadas e inalámbricas.

Herramientas de diagnóstico.

Comandos y programas.

Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección

ambiental: Identificación de riesgos.

Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales.

Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje.

Equipos de protección individual.

Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales.

Cumplimiento de la normativa de protección ambiental

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:
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1) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales.

2) Se han identificado los distintos tipos de redes.

3) Se han descrito los elementos de la red local y su función.

4) Se han identificado y clasificado los medios de transmisión.

5) Se ha reconocido el mapa físico de la red local

6) Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico de la red local.

7) Se han reconocido las distintas topologías de red.

8) Se han identificado estructuras alternativas.

9) Se han reconocido los principios funcionales de las redes locales.

10) Se han identificado los distintos tipos de redes.

11) Se han diferenciado los medios de transmisión.

12) Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y su despliegue

(categoría del cableado, espacios por los que discurre, soporte para las

canalizaciones, entre otros).

13) Se han seleccionado y montado las canalizaciones y tubos.

14) Se han montado los armarios de comunicaciones y sus accesorios.

15) Se han montado y conexionado las tomas de usuario y paneles de parcheo.

16) Se han probado las líneas de comunicación entre las tomas de usuario y paneles

de parcheo.

17) Se han etiquetado los cables y tomas de usuario.

18) Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas.

19) Se ha interpretado el plan de montaje lógico de la red.

20) Se han montado los adaptadores de red en los equipos.

21) Se han montado conectores sobre cables (cobre y fibra) de red.

22) Se han montado los equipos de conmutación en los armarios de

comunicaciones.

23) Se han conectado los equipos de conmutación a los paneles de parcheo.

24) Se ha verificado la conectividad de la instalación.

25) Se ha trabajado con la calidad requerida.

26) Se han identificado las características funcionales de las redes inalámbricas.
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27) Se han identificado los modos de funcionamiento de las redes inalámbricas.

28) Se han instalado adaptadores y puntos de acceso inalámbrico.

29) Se han configurado los modos de funcionamiento y los parámetros básicos.

30) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores

inalámbricos.

31) Se ha instalado el software correspondiente.

32) Se han identificado los protocolos.

33) Se han configurado los parámetros básicos.

34) Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad.

35) Se han creado y configurado VLANS.

36) Se han identificado incidencias y comportamientos anómalos.

37) Se ha identificado si la disfunción es debida al hardware o al software.

38) Se han monitorizado las señales visuales de los dispositivos de interconexión.

39) Se han verificado los protocolos de comunicaciones.

40) Se ha localizado la causa de la disfunción.

41) Se ha restituido el funcionamiento sustituyendo equipos o elementos.

42) Se han solucionado las disfunciones software (configurando o reinstalando).

43) Se ha elaborado un informe de incidencias.

44) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que suponen la

manipulación de los materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de

transporte.

45) Se han operado las máquinas respetando las normas de seguridad.

46) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación

de materiales, herramientas, máquinas de corte y conformado, entre otras.

47) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas, pasos de

emergencia, entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual

(calzado, protección ocular, indumentaria, entre otros) que se deben emplear en

las operaciones de montaje y mantenimiento.

48) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con

las medidas de seguridad y protección personal requeridos.
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49) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno

ambiental.

50) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva.

51) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer

factor de prevención de riesgos.

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura):

Todos los contenidos se consideran mínimos al ser una enseñanza que se ciñe a lo
establecido en el R.D.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN:

1. PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

La evaluación se basará en las actividades de evaluación programadas para cada unidad
de trabajo.
Se evaluará a los alumnos empleando los siguientes procedimientos:
• Pruebas individuales (exámenes) que serán siempre prácticas.
• Prácticas (ejercicios, configuraciones, instalaciones, trabajos de
investigación,…)  individualmente o en grupos de dos alumnos.
• Actitud, iniciativa, interés y esfuerzo personal de los alumnos, evaluando
aspectos como: comportamiento correcto, participación en las puestas en común,
participación y colaboración en el trabajo en grupo, aportación de ideas e iniciativas
particulares, etc.
El valor de cada prueba se indicará en el enunciado de cada una de las pruebas.

2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
La expresión de la evaluación final del módulo, según legislación vigente, es
cuantitativa, es decir, se representa por números naturales entre 1 y 10.
Se calificará a los alumnos en cada una de las sesiones de evaluación establecidas con
puntuaciones enteras de 1 a 10. Se consideran positivas las evaluaciones calificadas
con una puntuación de 5 o superior.
La nota final será la media aritmética de lo obtenido en cada una de las evaluaciones,
siempre y cuando se hayan superado las tres evaluaciones
Pruebas escritas (70% nota):

- Se realizará un examen por evaluación, aunque en el primer trimestre podrá
realizarse una prueba parcial a mitad de trimestre.
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- Para poder realizar media con la nota de las prácticas, es necesario obtener
una nota mínima de 5.0.

- Para poder presentarse a los exámenes, es obligatoria la entrega del
90% las prácticas, que los alumnos deben entregar en tiempo y forma que
indique la profesora.

Prácticas (30% nota):
- En las evaluaciones se realizarán prácticas calificables. Estas prácticas se

puntuarán con el 30% de la nota de la evaluación correspondiente.
- Para conseguir esta puntuación deben cumplirse los siguientes requisitos:

o Será imprescindible entregar el 90% de las prácticas que la profesora
considere calificables. Éstas deberán ser entregadas en plazo y
calificadas como APTAS por parte del profesor.

- En el caso de entregar las prácticas fuera de plazo, si éstas resultan ser
“Aptas”, el alumno podrá presentarse al examen, pero no contará la nota de
prácticas.

- Si el alumno no entrega, al menos, el 90% de las prácticas o sus prácticas no
son “Aptas” en un 90%, no podrá presentarse al examen escrito.

Para superar el módulo se tendrá que obtener una calificación superior o igual a 5
en cada evaluación y la nota final del módulo será la media aritmética de las
calificaciones obtenidas en las 3 evaluaciones por el alumno.
Si no se supera alguna evaluación, el alumno realizará una prueba de recuperación.
Excepto en la última evaluación que de no ser superada por el alumno, debe acudir con
dicha evaluación pendiente a la convocatoria ordinaria de junio.
Si no recupera alguna evaluación los alumnos acudirán a la prueba final con la
evaluación correspondiente en la convocatoria ordinaria de junio.
Si alguno de los alumnos no superara esta prueba deberá presentarse a la convocatoria
extraordinaria. En esta prueba el alumno deberá examinarse de los contenidos de todo
el módulo.
3. RECUPERACIÓN PARA ALUMNOS CON MATERIAS PENDIENTES DE
CURSOS ANTERIORES
No se organizarán planes individuales de actuación con los alumnos con la materia
pendiente, más allá de la disponibilidad del profesorado como consultor de dudas sobre
los contenidos del módulo.
Se recomendará que sigan el curso por el aula virtual y, en la medida de lo posible, se
atenderán las dudas que puedan surgirles.
4. ESCENARIO SEMIPRESENCIAL
Todo lo expresado en el apartado 4.1 es válido para el escenario semipresencial, con las
siguientes consideraciones:

Temporalización:
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• Se mantiene la misma temporalización, pero las horas presenciales de cada
subgrupo A y B se reducen a la mitad. El resto de las horas los alumnos estudian desde
casa.

Metodología:
• Se mantiene la metodología de enseñanza teórica presencial, pero se planifica la

realización de la mayoría de las prácticas para que coincida con las horas que el alumno
pasa en casa.

• Todas las prácticas pasan a ser individuales
• El Aula Virtual cobra más fuerza como elemento de comunicación, en especial los

foros:
◦ Se crea un foro de dudas personalizado para cada bloque del módulo, de forma

que los alumnos pueden plantear sus dudas.
◦ Se animará a los alumnos a participar no sólo planteando dudas sino resolviendo

las de sus compañeros
◦ El profesor revisará el foro con la frecuencia necesaria para que los alumnos que

están en casa puedan resolver sus dudas
◦ Se insistirá a los alumnos en que no publiquen soluciones completas de prácticas

en el foro
• Ocasionalmente se podrán realizar videoconferencias para unificar determinadas

explicaciones para los grupos A y B simultáneamente. Esto se realizará siempre que los
recursos tecnológicos del aula y de los alumnos del grupo que está en casa lo permitan.
Se solicitará realimentación a los alumnos para que expresen su opinión sobre la
viabilidad de estas sesiones, ya que el objetivo principal es que los alumnos de los
grupos A y B reciban exactamente la misma formación, sin resultar perjudicados si un
determinado tema se explica cuando están en casa o en clase.

Procedimientos de evaluación:
• Se mantienen los mismos procedimientos de evaluación. Los exámenes se harán de

forma presencial, en uno o dos grupos según la disponibilidad de espacios y equipos.

Criterios de calificación:
• Se mantienen los mismos  criterios y porcentajes.

5. ESCENARIO EN LÍNEA (ONLINE)
Todo lo expresado en el apartado 4.1 es válido para el escenario en línea, con las
siguientes consideraciones:

Temporalización:
• Se mantiene la misma temporalización
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Metodología:
• Se mantiene la metodología pero se adapta al escenario utilizando

videoconferencias para realizar las explicaciones. El profesor mantendrá las mismas
horas de clase y estará conectado para explicar las materias, resolver dudas y plantear
prácticas compartiendo su pantalla con los alumnos

• Todas las prácticas pasan a ser individuales
• El Aula Virtual cobra más fuerza como elemento de comunicación, en especial los

foros:
◦ Se crea un foro de dudas personalizado para cada bloque de la asignatura, de

forma que los alumnos pueden plantear sus dudas.
◦ Se animará a los alumnos a participar no sólo planteando dudas sino resolviendo

las de sus compañeros
◦ El profesor revisará el foro con la frecuencia necesaria para que los alumnos que

están en casa puedan resolver sus dudas
◦ Se insistirá a los alumnos en que no publiquen soluciones completas de prácticas

en el foro

Procedimientos de evaluación:
• Se mantienen los mismos procedimientos de evaluación.
• Los exámenes prácticos se harán en línea utilizando herramientas de escritorio

remoto como AnyDesk para que el profesor pueda ver en todo momento lo que hacen
los alumnos

• Los exámenes escritos se harán o bien con un editor de textos (utilizando de nuevo
escritorio remoto) o bien en papel desde casa (usando en este caso cámara web para que
se vea que es el alumno quien lo está realizando).

Criterios de calificación:
• Se mantienen los mismos  criterios y porcentajes.

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA:
Para los alumnos que no superen el módulo en la convocatoria ordinaria se

realizará una prueba única en la convocatoria extraordinaria teórico-práctica sobre todos
los contenidos del curso.

La fecha de esta prueba la fijará Jefatura de Estudios.
Para superar el curso en la prueba extraordinaria hay que obtener una

calificación igual o superior a 5.0 en la prueba anteriormente indicada.
Para la nota final, solo se tendrá en cuenta el resultado obtenido en la prueba

indicada anteriormente.
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