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RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA
CURSO 2021 2022

Familia Profesional: Informática Y Comunicaciones
Módulo: Planificación Y Administración De Redes
Curso: 1º De CFGS Administración De Sistemas Informáticos En Red

OBJETIVOS:

1. Reconoce la estructura de las redes de datos identificando sus elementos y
principios de funcionamiento.
2. Integra ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas, evaluando
su funcionamiento y prestaciones.
3. Administra conmutadores estableciendo opciones de configuración para su
integración en la red.
4. Administra las funciones básicas de un «router» estableciendo opciones de
configuración para su integración en la red.
5. Configura redes locales virtuales identificando su campo de aplicación.
6. Realiza tareas avanzadas de administración de red analizando y utilizando
protocolos dinámicos de encaminamiento.
7. Conecta redes privadas a redes públicas identificando y aplicando diferentes
tecnologías.

CONTENIDOS:

1. Caracterización de redes.
2. Arquitecturas de redes.
3. Medios físicos de transmisión.
4. Interconexión de redes.
5. Protocolos de red y esquemas de direccionamiento.
6. IPv6.
7. Instalación y configuración de adaptadores de red.
8. Configuración de dispositivos de interconexión de redes.
9. Configuración y administración de encaminadores.
10. Protocolos de encaminamiento dinámicos.
11. Acceso a Internet.
12. Resolución de incidencias.
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

1. Se han identificado los factores que impulsan la continua expansión y evolución
de las redes de datos.

2. Se han diferenciado los distintos medios de transmisión utilizados en las redes.
3. Se han reconocido los distintos tipos de red y sus topologías.
4. Se han descrito las arquitecturas de red y los niveles que las componen.
5. Se ha descrito el concepto de protocolo de comunicación.
6. Se ha descrito el funcionamiento de las pilas de protocolos en las distintas

arquitecturas de red.
7. Se han presentado y descrito los elementos funcionales, físicos y lógicos, de las

redes de datos.
8. Se han diferenciado los dispositivos de interconexión de redes atendiendo al

nivel funcional en el que se encuadran.
9. Se han identificado los estándares para redes cableadas e inalámbricas.
10. Se han montado cables directos, cruzados y de consola.
11. Se han utilizado comprobadores para verificar la conectividad de distintos tipos

de cables.
12. Se ha utilizado el sistema de direccionamiento lógico IP para asignar

direcciones de red y máscaras de subred.
13. Se han configurado adaptadores de red cableados e inalámbricos bajo distintos

sistemas operativos.
14. Se han integrado dispositivos en redes cableadas e inalámbricas.
15. Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores

inalámbricos sobre distintas configuraciones.
16. Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico y lógico de una

red.
17. Se ha monitorizado la red mediante aplicaciones basadas en el protocolo SNMP.
18. Se han conectado conmutadores entre sí y con las estaciones de trabajo.
19. Se ha interpretado la información que proporcionan los «leds» del conmutador.
20. Se han utilizado distintos métodos para acceder al modo de configuración del

conmutador.
21. Se han identificado los archivos que guardan la configuración del conmutador.
22. Se ha administrado la tabla de direcciones MAC del conmutador.
23. Se ha configurado la seguridad del puerto.
24. Se ha actualizado el sistema operativo del conmutador.
25. Se han utilizado los comandos proporcionados por el sistema operativo del

conmutador que permiten hacer el seguimiento de posibles incidencias.
26. Se ha verificado el funcionamiento del Spanning Tree Protocol en un

conmutador.
27. Se han modificado los parámetros que determinan el proceso de selección del

puente raíz.
28. Se ha interpretado la información que proporcionan los «leds» del «router».
29. Se han utilizado distintos métodos para acceder al modo de configuración del

«router».
30. Se han identificado las etapas de la secuencia de arranque del «router».
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31. Se han utilizado los comandos para la configuración y administración básica del
«router».

32. Se han identificado los archivos que guardan la configuración del «router» y se
han gestionado mediante los comandos correspondientes.

33. Se han configurado rutas estáticas.
34. Se han utilizado los comandos proporcionados por el sistema operativo del

«router» que permiten hacer el seguimiento de posibles incidencias.
35. Se ha configurado el «router» como servidor de direcciones IP dinámicas.
36. Se han descrito las capacidades de filtrado de tráfico del «router».
37. Se han utilizado comandos para gestionar listas de control de acceso.
38. Se han descrito las ventajas que presenta la utilización de redes locales virtuales

(VLANs)
39. Se han implementado VLANs.
40. Se ha realizado el diagnóstico de incidencias en VLANs.
41. Se han configurado enlaces troncales.
42. Se ha utilizado un router para interconectar diversas VLANs.
43. Se han descrito las ventajas que aporta el uso de protocolos de administración

centralizada de VLANs.
44. Se han configurado los conmutadores para trabajar de acuerdo con los

protocolos de administración centralizada.
45. Se ha configurado el protocolo de enrutamiento RIPv1.
46. Se han configurado redes con el protocolo RIPv2.
47. Se ha realizado el diagnóstico de fallos en una red que utiliza RIP.
48. Se ha valorado la necesidad de utilizar máscaras de longitud variable en IPv4.
49. Se ha dividido una red principal en subredes de distintos tamaños con VLSM.
50. Se han realizado agrupaciones de redes con CIDR.
51. Se ha habilitado y configurado OSPF en un «router».
52. Se ha establecido y propagado una ruta por defecto usando OSPF.
53. Se han descrito las ventajas e inconvenientes del uso de la traducción de

direcciones de red (NAT).
54. Se ha utilizado NAT para realizar la traducción estática de direcciones de red.
55. Se ha utilizado NAT para realizar la traducción dinámica de direcciones de red.
56. Se han descrito las características de las tecnologías «Frame Relay», RDSI y

ADSL.
57. Se han descrito las analogías y diferencias entre las tecnologías «Wifi» y

«Wimax».
58. Se han descrito las características de las tecnologías UMTS y HSDPA.

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura):

1. Caracterización de redes:
● terminología: redes LAN, MAN y WAN, topologías, arquitecturas, protoc
olos.
● Sistemas de numeración decimal, binario y hexadecimal. Conversión entre
sistemas. 
● Arquitectura de redes. 
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● Encapsulamiento de la información.
● El modelo OSI.
● El modelo TCP/IP.
● Las tecnologías «Ethernet».
● El modelo OSI y «Ethernet».
● Tipos de cableado «Ethernet».

2. Integración de elementos en una red:
● Los medios físicos. 
● Ancho de banda y tasa de transferencia. 
● Los cables metálicos (coaxial, STP y UTP). 
● Factores físicos que afectan a la transmisión. 
● La conexión inalámbrica. Los espectros de onda de microondas y radio.

3. Topologías. Asociación y autenticación en la WLAN.
● Direccionamiento. 
● Dominios de colisión y de «broadcast». 
● Direcciones IPv4 y máscaras de red. 
● Direccionamiento dinámico (DHCP). 
● Adaptadores. 
● Adaptadores alámbricos: instalación y configuración. 
● Adaptadores inalámbricos: instalación y configuración. 

4. Configuración y administración de conmutadores:
● Segmentación de la red. Ventajas que presenta. 
● Conmutadores y dominios de colisión y «broadcast». 
● Segmentación de redes. 
● Formas de conexión al conmutador para su configuración.
● Configuración del conmutador.
● Configuración estática y dinámica de la tabla de direcciones MAC. 

5. Configuración y administración básica de «routers»:
● Los «routers» en las LAN y en las WAN. 
● Componentes del «router». 
● Formas de conexión al «router» para su configuración inicial. 
● Comandos para configuración del «router».
● Comandos para administración del «router».
● Configuración del enrutamiento estático.
● Definición y ubicación de listas de control de acceso (ACLs).
● Configuración de redes virtuales:
● El diseño de redes locales a tres capas (núcleo, distribución y acceso). 
● Implantación y configuración de redes virtuales.
● Definición de enlaces troncales en los conmutadores y «routers». El prot
ocolo 
● IEEE802.1Q.
●
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6. Configuración y administración de protocolos dinámicos:

● Protocolos enrutables y protocolos de enrutamiento. 
● Protocolos de enrutamiento interior y exterior. 
● El enrutamiento sin clase. 
● La subdivisión de redes y el uso de máscaras de longitud variable (VL
Ms). 
● El protocolo RIPv2; comparación con RIPv1.
● Configuración y administración de RIPv1.
● Configuración y administración de RIPv2.

7. Configuración del acceso a Internet desde una LAN:

● Direccionamiento interno y direccionamiento externo. 
● NAT origen y NAT destino.
● NAT estático, dinámico, de sobrecarga (PAT) e inverso.
● Configuración de NAT.
● Diagnóstico de incidencias de NAT. 
● Configuración de PAT.

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE
CALIFICACIÓN:

La metodología que se utilizará en el módulo busca potenciar los siguientes aspectos:
 Utilización de todos los recursos que brindan las nuevas tecnologías.
 Aprendizaje autónomo y activo.
 Evaluación personalizada y continua.

La impartición del módulo se fundamentará en los siguientes aspectos:
 Al comienzo del curso se expondrán a los alumnos los contenidos del módulo,

así como la operativa de evaluación y los criterios de calificación que se
aplicarán.

 Las actividades se resolverán de forma individual o en grupo, dependiendo del
número de alumnos que haya por cada ordenador y del tipo de tarea.

 Se propondrá una serie de actividades que deberán ser resueltas por los
alumnos, bien en horas de clase o bien en casa, según las indicaciones dadas.

El profesor mantendrá un directorio en la red asi como el aula virtual donde estarán
disponibles:

 Los recursos tanto teóricos como prácticos referentes al módulo.
 Un documento con avisos y convocatorias y otro con las tareas que los alumnos

deben realizar.
Este medio será también el utilizado por los alumnos para entregar la resolución de los
ejercicios y comprobar la evolución continua de sus calificaciones.

- En el escenario presencial, cada semana se impartirá clases teóricas y se
propondrá ejercicios para entregar en el aula virtual que serán corregidos y
expuestos las soluciones para que el alumno asimile el conocimiento.
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- En el escenario semipresencial, se impartirá semanas alternas a los dos grupos
de alumnos (A o B). La semana 1 al grupo A, la semana 2 al grupo B y asi
sucesivamente. El grupo que no reciba clase y esté en casa, se les propondrá
ejercicios para ser corregidos el primer día que se incorporen a clase en su
semana que le corresponda. Algunos contenidos del curso se explicarán usando
dicho método de clase invertida donde se les propondrá a los alumnos que
preparen dicho contenidos en la semana que no estén físicamente en clase y
cuando regresen a las aulas se solucionan todas las dudas de dichos contenidos.
Además se habilitará foros de dudas para los alumnos y que se puedan resolver
durante la semana no presencial de cada grupo de alumnos (A o B)

- En el escenario online, cada semana se impartirá clases teóricas mediantes
videoconferencias y se propondrá ejercicios para entregar en el aula virtual que
serán corregidos y expuestos las soluciones para que el alumno asimile el
conocimiento.

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.

- 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 el profesor..

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.
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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.

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.

- pág. 7/7 -


