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RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2018/2019 

 

FAMILIA PROFESIONAL: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

MATERIA: 03. REDES LOCALES 

CURSO: 1º DE CFGM SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y REDES 

 

OBJETIVOS: 

1. Analizar la topología física y lógica de las redes de  área local para identificar 

los dispositivos y su función. 

2. Instalar y configurar los dispositivos de interconexión de red a partir de la 

documentación técnica. 

3. Comprobar una instalación de cableado estructurado, comparando las lecturas 

obtenidas con las normalizadas para indicar los problemas detectados. 

4. Instalar los dispositivos de hardware de red en los puestos de trabajo realizando 

las comprobaciones necesarias. 

5. Configurar servidores y clientes de red. 

6. Diagnosticar y solucionar las incidencias que se presentan en la explotación del 

servicio de red. 

7. Realizar operaciones de control de calidad del servicio de red, generando 

informes de tráfico y rendimiento del servicio. 
 

 

CONTENIDOS  

1. CARACTERIZACIÓN DE REDES LOCALES 

 

2. INSTALACIÓN FÍSICA DE UNA RED 

 

3. ASPECTOS FÍSICOS DE LAS TRANSMISIONES 

 

4. DIRECCIONAMIENTO IP 

 

5. INTERCONEXIÓN DE REDES LOCALES A NIVEL 1 Y 2 

 

6. ENCAMINAMIENTO Y ROUTERS 

 

7. NIVEL DE TRANSPORTE 

 

8. NIVEL DE APLICACIÓN 

 

9. WIRELESS LOCAL AREA NETWORK (WLAN) 

 

10. REDES DE ÁREA EXTENSA 

 

11. RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN UNA LAN 

 

12. PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

  

● Se han descrito la influencia de la red en nuestra vida. 

● Se han identificado la función de la red informática entre los humanos. 

● Se han identificado los componentes de la redes de datos. 

● Se han comprendido las oportunidades que presentan las redes convergentes. 

● Se han comprendido el significado de arquitectura en la red 

● Se ha descrito la estructura de la red 

● Se han reconocido los elementos de la red 

● Se distinguen  los distintos tipos de redes 

● Se ha visto la necesidad de los protocolos 

● Se han descrito las necesidades de cada capa 

● Se han visto los modelos de protocolos y de referencia 

● Se ha comprendido que es una PDU 

● Se ha visto la necesidad de la encapsulación 

● Se ha comprobado cómo se envía un mensaje entre equipos 

● Se ha visto la necesidad de direccionamiento en cada capa 

● Se comprende el esquema de funcionamiento de una red 

● Se ha comprendido las funciones de las capas superiores de OSI 

● Se ven las aplicaciones de la capa superior 

● Se identifica el modelo cliente-servidor 

● Se conoce como funciona un servidor 

● Se ha comprendido la diferencia en entre redes y aplicaciones punto a punto 

● Se ha comprendido el funcionamiento del servicio FTTP 

● Se ha comprendido el funcionamiento del servicio DNS 

● Se ha comprendido el funcionamiento del servicio SMB 

● Se ha comprendido el funcionamiento del servicio DHCP 

● Se ha comprendido el funcionamiento del servicio Telnet 

● Se ha comprendido el funcionamiento del servicio SMTP/POP 

● Se ha comprendido la compartición de archivos 

● Se comprueba que se pueden usar varias aplicaciones y no se mezclan los datos 

● Se ha comprendido la funcionalidad de la capa de transporte 

● Se es capaz de explicar cada una de las funciones de la capa de transporte 

● Se han descrito las diferencias y necesidades de TCP y UDP 

● Se ha comprendido como se da confiabilidad 

● Se ha comprendido como se da el direccionamiento 

● Se ha comprendido como se da la segmentación 

● Se ha identificado la función de la capa de red 

● Se conoce el protocolo de IP 

● Se ha identificado un servicio sin conexión 

● Se ha comprendido la agrupación de las redes 

● Se ha visto cómo funcionan las versiones 4 y 6 de IP. 

● Se ha comprendido la jerarquía de redes. 

● Se ha visto cómo funcionan los distintos tipos de comunicación 

● Se ha identificado los procesos que hace que un router nos envíe los paquetes 

● Se sabe realizar un enrutamiento estático. 
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● Se entiende el enrutamiento dinámico 

● Se ha explicado la estructura del direccionamiento IP 

● Se sabe convertir entre números binarios de 8 bits y números decimales. 

● Se ha clasificado por tipo una dirección IPv4 

● Se ha explicado cómo las direcciones son asignadas a redes por los ISP y dentro de 

redes por los administradores. 

● Se ha determinado la porción de red de la dirección de host y explicar la función de la 

máscara de subred en la división de subredes. 

● Se han conocido los tipos de comunicación Unicast, broadcast, multicast 

● Se han visto las distintos tipos de IP 

● Se sabe calcular los componentes de direccionamiento adecuados de acuerdo con la 

información de la dirección IPv4 y los criterios de diseño. 

● Se sabe aplicar la asignación de ip´s en redes 

● Se conoce el direccionamiento estativo y dinámico 

● Se conoce la existencia de proveedores de internet 

● Se ha visto el direccionamiento IPV4 (*) 

● Se ha visto el direccionamiento IPV6 

● Se ha mostrado como el host descubre la red 

● Se sabe realizar un subneting de máscara de longitud fija 

● Se sabe realizar un subneting de Máscara de longitud variable 

● Se saben usar las utilidades comunes de comprobación para verificar la conectividad de 

red y estado operativo de la stack de protocolo IP en un host. 

● Se ha explicado el papel de los protocolos de capa de enlace de datos en la transmisión 

de datos. 

● Se ha descrito cómo la capa de enlace de datos prepara los datos para transmitirlos 

sobre los medios de red. 

● Se ha descrito los diferentes tipos de métodos de control de acceso a los medios. 

● Se han visto las tpologías físicas y lógicas 

● Se han identificado varias topologías comunes de red lógica y describir cómo la 

topología lógica determina el método de control de acceso a los medios para esa red. 

● Se sabe diferenciar el Half dúplex, Fullduplex 

● Se ha conoce el propósito de encapsular paquetes en tramas para facilitar el acceso a 

los medios. 

● Se sabe hacer un direccionamiento en capa de enlace 

● Se han conocido los Códigos de control de errores 

● Se saben los distintos protocolos de capa de enlace 

● Se ha descrito  la estructura de trama de la Capa 2 e identificar campos genéricos. 

● Se ha conoce el papel de los campos clave de encabezado de trama y tráiler, lo que 

incluye direccionamiento, calidad de servicio, tipo de protocolo y secuencia de 

verificación de trama. 

● Se han identificado incidencias y comportamientos anómalos. 

● Se ha comprendido el medio físico y sus conectores asociados. 

● Se ha representado de los bits en los medios. 

● Se ha comprendido la señalización 

● Se ha comprendido la codificación de los datos y de la información de control. 

● Se sabe cómo se conectan las maquinas 

● Se conoce el sistemas de cobre 

● Se conoce el sistemas de fibra óptica 

● Se conoce el sistemas inalámbricos 

● Se saben aplicar la seguridad en los medios 

● Se han visto los distintos conectores 
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● Se conoce el sistema de circuitos del receptor y transmisor en los dispositivos de red. 

● Se ha descrito la evolución de Ethernet. 

● Se han explicado los campos de la trama de Ethernet. 

● Se ha descrito la función y las características del método de control de acceso a los 

medios utilizado por el protocolo Ethernet. 

● Se ha descrito las funciones de la capa física y de la capa de enlace de datos de 

Ethernet. 

● Se ha comparado los hubs y switches de Ethernet. 

● Se ha explicado el Protocolo de resolución de direcciones (ARP). 

● Identificar los medios de red básicos que se requieren para realizar una conexión LAN 

(Red de área local). 

● Identificar los tipos de conexiones para conexiones de dispositivos finales e intermedios 

en una LAN. 

● Identificar las configuraciones de los diagramas de pines para cables de conexión directa 

y de conexión cruzada. 

● Identificar los diferentes tipos de cableado, estándares y puertos utilizados para las 

conexiones WAN (Red de área extensa). 

● Definir la función de las conexiones para la administración de dispositivos cuando se 

utiliza un equipo de Cisco. 

● Diseñar un esquema de direccionamiento para una internetwork y asignar rangos para 

los hosts, los dispositivos de red y la interfaz del router. 

● Indicar las similitudes y diferencias de la importancia de los diseños de red. 

● Describir y justificar las amenazas a los sistemas de información. 

● Realizar el proceso de verificar riesgos y soluciones. 

● Realizar el proceso de aplicar las leyes estudiada. 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura): 

  Que sepa utilizar los recursos de un sistema en red para realizar funciones de usuario 

  Que sepa analizar la composición, características y configuración e instalación física 

de la red 

 Que sepa seleccionar razonadamente las opciones de instalación y configuración de un 

sistema operativo de red 

 Que sepa aplicar procedimientos de administración de un sistema de red 

 Que sepa evaluar el rendimiento de la red 

 Que sepa analizar y evaluar un sistema en red para aislar, corregir y prevenir las 

causas de un fallo.  

 Que sepa analizar y valorar los aspectos que intervienen en la elección de una red local 

 Que sepa analizar y valorar los aspectos básicos que se deben considerar en la 

conexión externa de una red local a otras redes y/o sistemas 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN: 
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Evaluación por el procedimiento ordinario 

 

Para superar una evaluación el alumno deberá superar las pruebas parciales, si las 

hubiera. 

● Caso de no superar alguna de las pruebas parciales el alumno deberá presentarse a 

la prueba trimestral completa. 

● Caso de superar todas las pruebas parciales el alumno no tendrá que presentarse a 

la prueba trimestral. 

 

Para calcular la nota final de cada evaluación, se aplicarán los siguientes porcentajes: 

➢ Pruebas objetivas individuales   => 90% 

➢ Comportamiento y actitud en clase   => 10% 

● Nota: El mero hecho de asistir a clase no implica la obtención de 

calificación alguna en este apartado. Sólo una actitud participativa y 

colaborativa proporcionará calificación aquí 

● Para superar las prácticas obligatorias, el alumno deberá ser calificado con una 

nota media igual o superior a 5. La nota de este apartado se obtiene con la media de 

las prácticas realizadas durante el trimestre, teniendo en cuenta que:  

● Para evaluar cada práctica, el profesor podrá pedir unos entregables o 

resultados del trabajo (documentos, informes, ficheros de configuración,...) y 

establecerá fechas de revisión del trabajo práctico realizado en clase. 

● Si el alumno es calificado en una de las prácticas con una nota inferior a 4, 

suspende las prácticas de la evaluación.  

● Cualquier práctica no entregada por el alumno dentro del plazo, forma y 

formatos establecidos, implica obtener un cero en su calificación. 

Para superar cada evaluación hay que aprobar (>=5) cada una de las dos partes, 

teórica y práctica. 

Para superar el módulo, el alumno deberá aprobar cada evaluación (>=5). 

La nota final del módulo será la media aritmética de las evaluaciones. 

 

 

Evaluación de alumnos sin derecho al procedimiento 
de evaluación ordinario 

La pérdida de evaluación por el procedimiento ordinario supone, desde el momento de 

la misma: 

● La imposibilidad de presentarse a ninguna prueba parcial y evaluación. 

● La obligatoriedad de presentarse a la prueba final con todos los contenidos del 

curso, perdiéndose cualquier nota positiva obtenido en pruebas parciales o 

trimestrales anteriores a la citada pérdida de evaluación. 

● La obligatoriedad de presentar las prácticas que el profesor le solicite al final de 

curso.  

Para estos alumnos se realizará una prueba final en la convocatoria ordinaria de 

junio sobre todos los contenidos del curso. La fecha de esta prueba la fijará Jefatura de 

Estudios.  

Para superar el curso en marzo hay que aprobar (>=5) cada una de las dos partes, 

teórica y práctica. 
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Recuperación de alumnos que son evaluados por el 
procedimiento ordinario 

Si se han aprobado todas las evaluaciones por curso, no será necesaria la realización 

del examen final, ni la entrega de prácticas adicionales. 

En caso de no superar alguna de las evaluaciones, la evaluación final ordinaria 

(junio) permitirá al alumno recuperar las partes no superadas hasta el momento. 

● El examen teórico, problemas escrito se hará en la fecha que fije Jefatura de 

Estudios. 

● Las prácticas obligatorias suspensas o no entregadas durante la evaluación se 

presentarán en una fecha fijada por el profesor (preferiblemente antes de la 

fecha de examen final). Los alumnos deberán realizar estas prácticas teniendo 

en cuenta los nuevos requisitos de configuración que determine el profesor con 

antelación suficiente (a partir de enero). 

Para superar el curso hay que aprobar (>=5) cada una de las dos partes, teórica y 

práctica.  

 

 

 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 

Si el alumno no supera el módulo en la convocatoria ordinaria, podrá realizar la 

recuperación del mismo en la convocatoria extraordinaria, que versará sobre los 

contenidos de todo el curso.  

Para estos alumnos se realizará una prueba final en la convocatoria extraordinaria 

que tendrá una valoración de 100%. La fecha de esta prueba la fijará Jefatura de 

estudios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


