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RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2018/2019 
 

FAMILIA PROFESIONAL:  INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

MATERIA:   14.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: 
 

• Caracterización de redes. 
• Arquitecturas de redes. 
• Medios físicos de transmisión. 
• Interconexión de redes. 
• Protocolos de red y esquemas de direccionamiento. 
• IPv6. 
• Instalación y configuración de adaptadores de red. 
• Configuración de dispositivos de interconexión de redes. 
• Configuración y administración de encaminadores. 
• Protocolos de encaminamiento dinámicos. 
• Acceso a Internet. 
• Resolución de incidencias. 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 
 

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

• Se han diferenciado los distintos medios de transmisión utilizados en las 
redes. 

• Se han reconocido los distintos tipos de red y sus topologías. 
• Se han descrito las arquitecturas de red y los niveles que las componen. 
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• Se ha descrito el concepto de protocolo de comunicación. 
• Se ha descrito el funcionamiento de las pilas de protocolos en las distintas 

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

de las redes de datos. 
• Se han diferenciado los dispositivos de interconexión de redes atendiendo 

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

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

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

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

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

red. 
• Se ha monitorizado la red mediante aplicaciones basadas en el protocolo 

SNMP. 
• Se han conectado conmutadores entre sí y con las estaciones de trabajo. 
• Se ha interpretado la información que proporcionan los «leds» del 

conmutador. 
• Se han utilizado distintos métodos para acceder al modo de configuración 

del conmutador. 
• Se han identificado los archivos que guardan la configuración del 

conmutador. 
• Se ha administrado la tabla de direcciones MAC del conmutador. 
• Se ha configurado la seguridad del puerto. 
• Se ha actualizado el sistema operativo del conmutador. 
• Se han utilizado los comandos proporcionados por el sistema operativo del 

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

conmutador. 

• Se han modificado los parámetros que determinan el proceso de selección 
del puente raíz. 

• Se ha interpretado la información que proporcionan los «leds» del 
«router». 

• Se han utilizado distintos métodos para acceder al modo de configuración 
del «router». 

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

básica del «router». 
• Se han identificado los archivos que guardan la configuración del «router» 

y se han gestionado mediante los comandos correspondientes. 
• Se han configurado rutas estáticas. 
• Se han utilizado los comandos proporcionados por el sistema operativo del 

«router» que permiten hacer el seguimiento de posibles incidencias. 
• Se ha configurado el «router» como servidor de direcciones IP dinámicas. 
• Se han descrito las capacidades de filtrado de tráfico del «router». 
• Se han utilizado comandos para gestionar listas de control de acceso. 
• Se han descrito las ventajas que presenta la utilización de redes locales 
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virtuales (VLANs) 
• Se han implementado VLANs. 
• Se ha realizado el diagnóstico de incidencias en VLANs. 
• Se han configurado enlaces troncales. 
• Se ha utilizado un router para interconectar diversas VLANs. 
• Se han descrito las ventajas que aporta el uso de protocolos de 

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

protocolos de administración centralizada. 
• Se ha configurado el protocolo de enrutamiento RIPv1. 
• Se han configurado redes con el protocolo RIPv2. 
• Se ha realizado el diagnóstico de fallos en una red que utiliza RIP. 
• Se ha valorado la necesidad de utilizar máscaras de longitud variable en 

IPv4. 
• Se ha dividido una red principal en subredes de distintos tamaños con 

VLSM. 
• Se han realizado agrupaciones de redes con CIDR. 
• Se ha habilitado y configurado OSPF en un «router». 
• Se ha establecido y propagado una ruta por defecto usando OSPF. 
• Se han descrito las ventajas e inconvenientes del uso de la traducción de 

direcciones de red (NAT). 
• Se ha utilizado NAT para realizar la traducción estática de direcciones de 

red. 
• Se ha utilizado NAT para realizar la traducción dinámica de direcciones de 

red. 

• Se han descrito las características de las tecnologías «Frame Relay», 
RDSI y ADSL. 

• Se han descrito las analogías y diferencias entre las tecnologías «Wifi» y 
«Wimax». 

• Se han descrito las características de las tecnologías UMTS y HSDPA. 
 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura): 
 

◦ Caracterización de redes: 
• terminología: redes LAN, MAN y WAN, topologías, arquitecturas, 

protocolos. 
• Sistemas de numeración decimal, binario y hexadecimal. Conversión 

entre sistemas.  
• Arquitectura de redes.  
• Encapsulamiento de la información. 
• El modelo OSI. 
• El modelo TCP/IP. 
• Las tecnologías «Ethernet». 
• El modelo OSI y «Ethernet». 
• Tipos de cableado «Ethernet». 

◦ 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. 

◦  Topologías. Asociación y autenticación en la WLAN. 
▪ Direccionamiento.  
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▪ 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.  

◦ 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.  

◦ 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 

protocolo  
• IEEE802.1Q. 

◦ 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 

(VLMs).  
• El protocolo RIPv2; comparación con RIPv1. 
• Configuración y administración de RIPv1. 
• Configuración y administración de RIPv2. 

◦ 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: 

Las herramientas empleadas para realizar la evaluación son: 

• La observación directa del alumno en el aula. 
• El análisis de las actividades realizadas por el alumno tanto en clase como fuera 

de ella. 
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• La realización y análisis de pruebas individuales. 

Aspectos evaluables 
Actividades 

Las actividades son obligatorias; podrán ser guiadas o no guiadas y deberán entregarse de 
forma individual o en grupo en la fecha indicada. En caso de no entregarse dentro del plazo, 
seguirá siendo obligatoria su presentación aunque producirá un resultado negativo en la 
calificación. Para completar las actividades, los alumnos deberán exponer en ciertas ocasiones 
los resultados de sus trabajos oralmente ante la clase o ante el profesor. 

Para la calificación de las actividades se tendrá en cuenta: 

• El grado de autoría de la misma. 

• El interés y esfuerzo demostrados por el alumno. 

• La corrección. 

• La buena presentación. 

• La asimilación de los contenidos y procedimientos trabajados. 

• El tiempo empleado en su ejecución. 

La evaluación de estas actividades se realizará tanto por observación directa como a través de 
los documentos aportados por el alumno. El profesor puede requerir al alumno de ciertas 
explicaciones acerca de las actividades realizadas 

Pruebas individuales 

Las pruebas individuales son de 2 tipos: 

• Escritas. 

• Prácticas, con el ordenador. 

Calificación 

La calificación, o media final del curso y de cada evaluación, vendrá dada en función de los 
siguientes criterios, con una ponderación siguiente: 
 

▪ Asistencia regular y participación activa en la clase y en las distintas 
actividades  programadas: 10%. 

▪ Actividades prácticas y proyectos, realizados tanto en clase como fuera de 
ella: 40%. 

▪ Pruebas escritas individuales: 50%. 
 
La calificación final se obtendrá con la media aritmética de las evaluaciones trimestrales, si 
cada una de ellas están superadas. 
 
En el caso de alguna evaluación no superada, o no presentación en fecha de los trabajos 
prácticos encargados, se deberá concurrir al examen final de recuperación, previa entrega de 
posibles trabajos no presentados en plazo. En este caso la calificación final se ponderará con 
los trabajos prácticos en 80/20. 

En el caso de pérdida de evaluación continua, se mantiene el requerimiento del párrafo 
anterior, con la salvedad de que se pierde la calificación positiva de toda evaluación anterior 
salvo en lo referente a  los trabajos prácticos entregados. 

Actividades de recuperación 
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Los alumnos que suspendan y puedan recuperar en la convocatoria extraordinaria, hasta el día 
que se realice dicha prueba se establecerán  medidas de refuerzo y atención individualizada, 
repitiendo las prácticas realizadas en clase. 

 
 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 
 
La realización de trabajos, ejercicios prácticos y/o proyecto integrador se condicionará a las 
indicaciones recogidas en los informes de evaluación. 
 
La calificación final se ponderará entre una prueba control y los trabajos prácticos en 80/20. 

 


