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1. IDENTIFICACIÓN DEL MÓDULO 

 
● Denominación del módulo: Redes Locales. 

● Código: 0225 

● Duración del módulo: 224 horas. 

● Denominación del ciclo donde se ubica: Técnico en Sistemas Microinformáticos y 

Redes. 

● Ubicación temporal dentro del ciclo: El módulo se imparte en el 1er  curso del ciclo 

formativo. 

● Normativa que regula el ciclo formativo: REAL DECRETO 1691/200, de 14 de 

diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y 

Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas, ORDEN de 7 de julio de 2009, por la que se 

desarrolla el currículo correspondiente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos 

y Redes. Enseñanzas que en virtud de la disposición final tercera.2 de la Ley Orgánica 10/ 

2002, de 23 de diciembre, de Calidad de la Educación, quedan sustituidas por el término 

“enseñanzas comunes”. 
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2. OBJETIVOS GENERALES 

La formación del módulo “Redes locales”   contribuye a alcanzar los objetivos generales de 

este ciclo formativo que se relacionan a continuación: 

a) 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. 

b) 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. 

d) 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. 

e) 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. 

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

área extensa, ejecutando los procedimientos para instalar y configurar redes locales. 

g) Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para 

mantener sistemas microinformáticos y redes locales. 

h) Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos 

y redes locales. 

i) Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa. 

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

presupuestos. 

k) Reconocer características y posibilidades de los componentes físicos y lógicos, para asesorar 

y asistir a clientes. 

l) Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse 

actualizado dentro del sector. 
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m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones 

correctoras para resolverlas. 

Estos objetivos generales expresados en capacidades terminales serían: 

1. Reconoce la estructura de redes locales cableadas analizando las 

características de entornos de aplicación y describiendo la funcionalidad de sus 

componentes. 

2. Despliega el cableado de una red local interpretando especificaciones y 

aplicando técnicas de montaje. 

3. Interconecta equipos en redes locales cableadas describiendo estándares de 

cableado y aplicando técnicas de montaje de conectores. 

4. Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de 

montaje 

5. Mantiene una red local interpretando recomendaciones de los fabricantes de 

hardware o software y estableciendo la relación entre disfunciones y sus causas 

6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección 

ambiental, identificando los riesgos asociados, las medidas y equipos para 

prevenirlos en el montaje y mantenimiento de redes locales. 
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3. COMPENTENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y 

SOCIALES. 

 

La formación del  módulo profesional “Redes Locales”, del Ciclo Formativo “Sistemas 

Microinformáticos y Redes”,  contribuye a alcanzar las competencias profesionales, 

personales y sociales de este título que  se relacionan a continuación: 

d) Replantear el cableado y la electrónica de redes locales en pequeños entornos y su 

conexión  con redes de área  extensa canalizando a un nivel superior los supuestos que así lo 

requieran. 

e) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a redes 

públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. 

f) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos 

compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos 

especificados. 

g) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, localizando 

y diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

h) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y 

ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de 

calidad y seguridad. 

j) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las normas y 

reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente. 

l) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que los requieran, 

para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste. 

o) Aplicar los protocolos y normas de seguridad, calidad y respeto al medio ambiente en las 

intervenciones realizadas. 

Las líneas de actuación en el proceso enseñanza aprendizaje que permiten alcanzar los 

objetivos del módulo versarán sobre:  
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1. La identificación de los elementos de la red local.  

2. La interpretación de la documentación técnica de los elementos de la red local.  

3. El montaje de las canalizaciones y el tendido del cableado.  

4. La instalación y configuración de los elementos de la red.  

5. La elaboración e interpretación de la documentación técnica sobre la distribución de 

la red local.  

6. La resolución de problemas surgidos en la explotación de la red local. 
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4. RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Resultados 
de aprendizaje 

Criterios de evaluación 

1.  Reconoce la 
estructura de redes 
locales cableadas 
analizando las 
características de 
entornos de aplicación 
y describiendo la 
funcionalidad de sus 
componentes. 

 
a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes 

locales. 

b) Se han identificado los distintos tipos de redes. 

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

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

e) Se ha reconocido el mapa físico de la red local. 

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

g) Se han reconocido las distintas topologías de red. 

h) Se han identificado estructuras alternativas. 

 

2. Despliega el 
cableado de una red 
local interpretando 
especificaciones y 
aplicando técnicas de 
montaje. 

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

b) Se han identificado los distintos tipos de redes. 

c) Se han diferenciado los medios de transmisión. 

d) Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y su 
despliegue (categoría del cableado, espacios por los que discurre 
y soporte para las canalizaciones, entre otros). 

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

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

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

h) Se han probado las líneas de comunicación entre las tomas de 
usuario y los paneles de parcheo. 

i) Se han etiquetado los cables y las tomas de usuario. Se ha 
trabajado con la calidad y seguridad requeridas. 

3. Interconecta 
equipos en redes 
locales cableadas 
describiendo 
estándares de 
cableado y aplicando 
técnicas de montaje 
de conectores. 

 
a) Se ha interpretado el plan de montaje lógico de la red. 
b) Se han montado los adaptadores de red en los equipos. 
c) Se han montado conectores sobre cables (cobre y fibra) de red. 
d) Se han montado los equipos de conmutación en los armarios de 

comunicaciones. 
e) Se han conectado los equipos de conmutación a los paneles de 

parcheo. 
f) Se ha verificado la conectividad de la instalación. 
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g) Se ha trabajado con la calidad requerida. 
  

4. Instala equipos 
en red, describiendo 
sus prestaciones y 
aplicando técnicas de 
montaje. 

 

a) Se han identificado las características funcionales de las redes 
inalámbricas. 

b) Se han identificado los modos de funcionamiento de las redes 
inalámbricas. 

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

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

e) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y 
adaptadores inalámbricos. 

f) Se ha instalado el software correspondiente. 

g) Se han identificado los protocolos. 

h) Se han configurado los parámetros básicos. 

i) Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad. 

j) Se han creado y configurado VLAN. 

 

5.  Mantiene una 
red local 
interpretando 
recomendaciones de 
los fabricantes de 
hardware o software y 
estableciendo la 
relación entre 
disfunciones y sus 
causas. 

 

a) Se han identificado incidencias y comportamientos anómalos. 

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

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

d) Se han verificado los protocolos de comunicaciones. 

e) Se ha localizado la causa de la disfunción. 

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

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

h) Se ha elaborado un informe de incidencias. 

 

6.  Cumple las 
normas de prevención 
de riesgos laborales y 
de protección 
ambiental, 
identificando los 
riesgos asociados y las 
medidas y equipos 
para prevenirlos.  

 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que 
suponen la manipulación de los materiales, herramientas, útiles, 
máquinas y medios de transporte. 

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

c) Se han identificado las causas más frecuentes de accidentes en la 
manipulación de materiales, herramientas y máquinas de corte y 
conformado, entre otras. 
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d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, 
alarmas y pasos de emergencia, entre otros) de las máquinas y 
los equipos de protección individual (calzado, protección ocular e 
indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las 
operaciones de montaje y mantenimiento. 

e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y 
máquinas con las medidas de seguridad y protección personal 
requeridas. 

f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del 
entorno ambiental. 

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

h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos 
como primer factor de prevención de riesgos. 

 

5. CONTENIDOS BÁSICOS 

1. 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. 

− Cableado estructurado. 

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

− Parámetros típicos del par trenzado. 

− Parámetros típicos de la fibra óptica. 

− Conectores y tomas de red. 

− Herramientas. 

− Conexión de tomas y paneles de parcheo. 

− Creación de cables. Normas de aplicación. 
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− Verificación de parámetros. Instrumentos. 

− Recomendaciones en la instalación del cableado. 

− Seguridad física de los espacios. 

2. Interconexión de equipos en redes locales: 

− Adaptadores para red cableada. 

− Dispositivos de interconexión de redes. Puentes. Concentradores. Routers. 

− Segmentación de redes. 

− Adaptadores para redes inalámbricas. 

− Dispositivos de interconexión de redes inalámbricas. 

− Redes mixtas. 

3. Instalación/configuración de los equipos de red: 

− Introducción al modelo OSI. 

− Nivel físico. 

− Nivel de enlace. 

− Nivel 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. 

4. 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. 

− Herramientas de diagnóstico de uso libre. 

− Documentación de incidencias. 

5. Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental: 
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− 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. 
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6. TEMPORALIZACIÓN Y UNIDADES DIDÁCTICAS. 

6.1. TEMPORALIZACIÓN 

Bloque temático Nº Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 

1º  2º  3º 

 1 Caracterización de 

redes locales e 

interconexión de 

equipos en redes 

locales. 

1 Introducción a las redes locales 14 X   

2 Normalización en las redes locales 10 X   

      

 

Bloque temático Nº Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 

1º  2º  3º 

 2 Despliegue del 

cableado e 

identificación de 

elementos y 

espacios físicos de 

una red local. 

3 La capa física 25 X   

4 Organización física de la red: los SCE 14 X   

      

 

Bloque temático Nº Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 

1º  2º  3º 

 4 Mantenimiento de 

una red local. 

5 Seguridad y protección medioambiental en el montaje de 

redes  

7 X   

      

 

Bloque temático Nº Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 

1º  2º  3º 

 5 Instalación/configur

ación de los equipos 

en red. 

6 La capa de enlace de datos  21  X  

7 La capa de red 25  X  

8 Dispositivos de la capa de red  y afines 25  X  

9 La capa de transporte 14  X  

10 La capa de aplicación 21   X 

11 Redes locales inalámbricas 28   X 

 

Bloque temático Nº Título Unidad didáctica Horas 
Trimestre 

1º  2º  3º 

 6 Resolución de 

problemas de la red  

12 La red ya está lista, ¿funciona?  20   X 

      

Nota: La secuenciación de contenidos propuesta en esta programación básica está basada 

en las 224 horas que establece la orden de 7 de julio de 2009, por el que se establece el título 

de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas. 
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6.2. UNIDADES DIDÁCTICAS 

 

Unidad 1. Introducción a las redes locales 

OBJETIVOS 

1. Definir qué es una red local. 

2. Enunciar las ventajas de colocar equipos en red. 

3. Identificar los componentes que forman las redes locales. 

4. Clasificar las redes locales según diversos parámetros.  

CONTENIDOS  

1. Definición de red de área local 

1.1. Beneficios de las redes locales 

1.2. Características de las redes locales 

2. Componentes básicos de una red local 

2.1. Equipos terminales 

2.2. Servicios y protocolos 

2.3. Medios de transmisión 

2.4. Elementos de conexión 

2.5. Equipos intermedios 

3. Topología de la red 

3.1. Topología física 

3.2. Topología lógica 

4. Clasificación de las redes locales 

4.1. Según su extensión 

4.2. Según el tipo de acceso a la red 

4.3. Según el medio de transmisión 
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4.4. Según su topología 

4.5. Según su función 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Reconoce la estructura de redes locales cableadas analizando las características de 

entornos de aplicación y describiendo la funcionalidad de sus componentes. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales. 

b) Se han identificado los distintos tipos de redes. 

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

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

g) Se han reconocido las distintas topologías de red. 

h) Se han identificado estructuras alternativas. 

CONTENIDOS BASICOS 

1. Despliegue del cableado: 

- Caracterización de redes locales: 

o Características. Ventajas e inconvenientes. 

o Tipos. 

o Elementos de red. 

o Topologías. 
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Unidad 2. Normalización en las redes locales 

OBJETIVOS 

5. Reconocer la utilización de protocolos y estándares para la comunicación en red. 

6. Interpretar el proceso de comunicación como un problema dividido en capas. 

7. Identificar las capas del modelo OSI. 

8. Saber clasificar las distintas PDU. 

9. Esquematizar las capas del modelo TCP/IP.  

CONTENIDOS  

1. Procedimientos y normas en el proceso de comunicación 

2. Protocolos y estándares 

2.1. Protocolos de comunicaciones 

2.2. Estándares de red 

2.3. Organismos reguladores en materia de redes 

3. Arquitecturas de red basadas en capas 

3.1. Los modelos OSI y TCP/IP 

4. La pila de protocolos OSI 

4.1. Capa 1: capa física 

4.2. Capa 2: capa de enlace de datos 

4.3. Capa 3: capa de red 

4.4. Capa 4: capa de transporte 

4.5. Capa 5: capa de sesión 

4.6. Capa 6: capa de presentación 

4.7. Capa 7: capa de aplicación 

5. Encapsulación de los datos 

5.1. Las PDU 
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6. La pila de protocolos TCP/IP 

6.1. Capa de acceso a la red del modelo TCP/IP 

6.2. Capa de Internet 

6.3. Capa de transporte 

6.4. Capa de aplicación 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Reconoce la estructura de redes locales cableadas analizando las características de 

entornos de aplicación y describiendo la funcionalidad de sus componentes. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito los principios de funcionamiento de las redes locales. 

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

CONTENIDOS BÁSICOS 

3. Instalación/configuración de los equipos de red: 

- Introducción al modelo OSI. 

- Protocolos. 

- TCP/IP. Estructura. 
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Unidad 3. La capa física 

OBJETIVOS 

1. Enumerar las funciones de la capa física. 

2. Conocer el proceso de transmisión de la información. 

3. Clasificar las señales y los medios de transmisión. 

4. Crear cableado para la conexión de dispositivos. 

5. Identificar los dispositivos de capa física.  

CONTENIDOS  

1. Concepto de capa física 

2. La transmisión de la información 

2.1. Señales 

2.2. Canales de comunicación 

2.3. Adaptación de la información a las señales 

2.4. Tipos de transmisión 

2.5. Propiedades 

2.6. Verificación del canal 

2.7. Medios físicos de transmisión más habituales 

3. El cable coaxial 

3.1. Características generales 

3.2. Tipos de cable coaxial 

3.3. Conectores y tomas 

3.4. Verificación del cable coaxial 

4. El cable de par trenzado 

4.1. Características generales 

4.2. Tipos de cables de par trenzado 
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4.3. Conectores y tomas 

4.4. Cable directo y cable cruzado 

4.5. Verificación del cable de par trenzado 

5. El cable de fibra óptica 

5.1. Características generales 

5.2. Tipos de cables de fibra óptica 

5.3. Conectores y tomas 

5.4. Verificación del cable de fibra óptica 

6. Dispositivos que trabajan a nivel físico 

6.1. Tarjetas de red 

6.2. Repetidores 

6.3. Concentradores (hubs)/switches 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Reconoce la estructura de redes locales cableadas analizando las características de 

entornos de aplicación y describiendo la funcionalidad de sus componentes. 

Criterios de evaluación: 

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

 

RA2. Despliega el cableado de una red local interpretando especificaciones y aplicando 

técnicas de montaje. 

Criterios de evaluación: 

c) Se han diferenciado los medios de transmisión. 

d) Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y su despliegue (categoría del 

cableado). 

 

RA3. Interconecta equipos en redes locales cableadas describiendo estándares de cableado 

y aplicando técnicas de montaje de conectores. 
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Criterios de evaluación: 

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

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

f) Se ha verificado la conectividad de la instalación. 

g) Se ha trabajado con la calidad requerida. 

CONTENIDOS BÁSICOS  

1. Despliegue del cableado: 

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

o Parámetros típicos del par trenzado. 

o Parámetros típicos de la fibra óptica. 

o Conectores y tomas de red. 

o Herramientas. 

o Creación de cables. Normas de aplicación. 

o Verificación de parámetros. Instrumentos  

2. Interconexión de equipos en redes locales: 

- Adaptadores para red cableada. 

o Dispositivos de interconexión de redes. Concentradores. 

3. Instalación/configuración de los equipos de red: 

- Nivel físico. 

- Procedimientos de instalación. 
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Unidad 4. Organización física de la red: los SCE 

OBJETIVOS 

1. Conocer el concepto, la normativa y los componentes básicos de un SCE. 

2. Aplicar los criterios de diseño en la implantación de un SCE. 

3. Conocer los principios de administración de un SCE. Aprender a instalar los distintos 

componentes de un SCE. 

4. Conocer los fundamentos de la certificación de los SCE.  

CONTENIDOS  

1. Introducción a los sistemas de cableado estructurado (SCE) 

1.1. Características de los SCE 

2. Normativas y estándares aplicables a los SCE 

2.1. Normativa estadounidense 

2.2. Normativa internacional 

2.3. Normativa europea 

2.4. Normativa española 

3. Estructura general de un SCE 

3.1. Espacios 

3.2. Elementos funcionales 

3.3. Subsistemas 

3.4. Topología y jerarquía de subsistemas 

3.5. Modelos de conexión entre subsistemas 

4. Criterios para el diseño de un SCE 

4.1. Elección del cableado 

4.2. Requisitos para el cableado horizontal 

4.3. Requisitos para la canalización del cableado 
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4.4. Requisitos para las rosetas y tomas de red 

4.5. Requisitos para los puntos de consolidación 

4.6. Requisitos para el cableado troncal 

4.7. Requisitos para los distribuidores 

4.8. Evitar interferencias electromagnéticas 

4.9. Puesta a tierra 

4.10. Diseños de SCE por ordenador 

4.11. Identificación y etiquetado de los elementos 

5. Administración de un SCE 

5.1. Documentación 

5.2. Tareas básicas de administración 

6. Instalación de un SCE 

6.1. Instalación del sistema de canalización 

6.2. Instalación de rosetas y tomas de red 

6.3. Instalación de los armarios de telecomunicaciones 

6.4. Instalación de los paneles de parcheo 

7. Certificación de la instalación 

7.1. Certificación del enlace y del canal 

7.2. Principales parámetros de la certificación 

7.3. Herramientas de certificación 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA1. Reconoce la estructura de redes locales cableadas analizando las características de 

entornos de aplicación y describiendo la funcionalidad de sus componentes. 

Criterios de evaluación: 

e) Se ha reconocido el mapa físico de la red local. 

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

g) Se han reconocido las distintas topologías de red. 
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h) Se han identificado estructuras alternativas. 

 

RA2. Despliega el cableado de una red local interpretando especificaciones y aplicando 

técnicas de montaje. 

Criterios de evaluación: 

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

b) Se han identificado los distintos tipos de redes. 

c) Se han diferenciado los medios de transmisión. 

d) Se han reconocido los detalles del cableado de la instalación y su despliegue (categoría del 

cableado, espacios por los que discurre y soporte para las canalizaciones, entre otros). 

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

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

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

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

parcheo. 

i) Se han etiquetado los cables y las tomas de usuario.  

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

 

RA3. Interconecta equipos en redes locales cableadas describiendo estándares de cableado 

y aplicando técnicas de montaje de conectores. 

Criterios de evaluación: 

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

d) Se han montado los equipos de conmutación en los armarios de comunicaciones. 

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

f) Se ha verificado la conectividad de la instalación. 

g) Se ha trabajado con la calidad requerida. 
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CONTENIDOS BASICOS 

 

1. Despliegue del cableado: 

- Identificación de elementos y espacios físicos de una red local: 

o Espacios. 

o Cuartos de comunicaciones. 

o Armarios de comunicaciones. Paneles de parcheo. 

o Canalizaciones. 

o Cableado estructurado. 

- Medios de transmisión (par trenzado y fibra óptica, entre otros): 

o Parámetros típicos del par trenzado. 

o Parámetros típicos de la fibra óptica. 

o Conectores y tomas de red. 

o Herramientas. 

o Conexión de tomas y paneles de parcheo. 

o Creación de cables. Normas de aplicación. 

o Verificación de parámetros. Instrumentos. 

o Recomendaciones en la instalación del cableado. 

o Seguridad física de los espacios.  
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Unidad 5. Seguridad y protección medioambiental en 

el montaje de redes 

OBJETIVOS 

1. Conocer las normativas de prevención de riesgos laborales y de protección 

medioambiental. 

2. Conocer los principales riesgos en la instalación y el mantenimiento de las LAN. 

3. Conocer las principales obligaciones en materia de protección medioambiental cuando se 

instala o se mantiene una LAN.  

CONTENIDOS  

8. Introducción 

8.1. Prevención de riesgos laborales 

8.2. Protección medioambiental 

9. Normativa de prevención de riesgos laborales 

9.1. Marco legislativo 

9.2. Normas de seguridad para fabricantes 

10. Prevención y protección 

10.1. Técnicas de prevención 

10.2. Técnicas de protección (EPI, protección colectiva…) 

11. Análisis de riesgos en la instalación y mantenimiento de las LAN 

11.1. Actividades básicas del puesto de trabajo 

11.2. Riesgos asociados a cada actividad 

11.3. Otros riesgos 

12. Medidas de prevención en la instalación y mantenimiento de las LAN 

12.1. Medidas de prevención generales 

12.2. Prevención en los trabajos con cableado 
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12.3. Prevención en los trabajos con armarios de red y sus componentes 

12.4. Prevención en los trabajos con canalizaciones 

12.5. Prevención en los trabajos en altura 

12.6. Otros aspectos preventivos a tener en cuenta 

13. Protección medioambiental 

13.1. Normativa legal 

13.2. Producción y gestión de residuos 

13.3. Clasificación de los residuos 

13.4. Obligaciones de los productores de residuos 

13.5. Cómo tratar los residuos 

13.6. Recomendaciones para la empresa  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA6. Cumple las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

identificando los riesgos asociados y las medidas y equipos para prevenirlos. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de los 

materiales, herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 

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

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

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

d) Se han descrito los elementos de seguridad (protecciones, alarmas y pasos de emergencia, 

entre otros) de las máquinas y los equipos de protección individual (calzado, protección ocular 

e indumentaria, entre otros) que se deben emplear en las operaciones de montaje y 

mantenimiento. 

e) Se ha relacionado la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas 

de seguridad y protección personal requeridas. 

f) Se han identificado las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 

g) Se han clasificado los residuos generados para su retirada selectiva. 
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h) Se ha valorado el orden y la limpieza de instalaciones y equipos como primer factor de 

prevención de riesgos. 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 

5. 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.  
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Unidad 6. La capa de enlace de datos 

OBJETIVOS 

4. Entender los conceptos clave sobre los que se define la capa de enlace y su función. 

5. Saber cuáles son los servicios típicos y dónde se implementan. 

6. Conocer las bases del direccionamiento MAC de 48 bits. 

7. Conocer los principales métodos de acceso al medio y de control de errores. 

8. Comprender en qué consiste la conmutación. 

9. Distinguir los principales protocolos de la capa de enlace, en especial Ethernet. 

10. Conocer los principales dispositivos del nivel de enlace.  

CONTENIDOS  

1. Concepto de capa de enlace de datos 

1.1. Conceptos clave 

1.2. Capa de enlace de datos 

1.3. Servicios típicos de la capa de enlace de datos 

1.4. Implementación de estos servicios 

1.5. Subcapas MAC y LLC 

2. Direccionamiento físico 

2.1. Direccionamiento MAC de 48 bits 

3. Métodos de acceso al medio 

3.1. Métodos basados en el particionado del canal 

3.2. Métodos basados en la toma de turnos 

3.3. Métodos basados en el acceso aleatorio 

4. Control de errores 

5. Conmutación de las tramas 

5.1. Los conmutadores o switches 



1º CFGM SMR: Redes Locales 
 

            Página 29 de 54 

 

5.2. Dominios de colisión 

5.3. Dominios de difusión 

6. Protocolos de enlace en las LAN 

6.1. Protocolos de enlace en las LAN cableadas 

6.2. Protocolos de enlace en las LAN inalámbricas 

6.3. Protocolos de enlace avanzados 

7. Redes LAN Ethernet II 

7.1. Especificaciones del nivel de enlace de datos 

7.2. Especificaciones físicas 

7.3. Ethernet conmutado 

8. Dispositivos de la capa de enlace 

8.1. Puentes 

8.2. Conmutadores (switches) 

8.3. Puntos de acceso inalámbrico  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA4. Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de montaje. 

Criterios de evaluación: 

f) Se ha instalado el software correspondiente. 

g) Se han identificado los protocolos. 

h) Se han configurado los parámetros básicos. 

i) Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad. 

CONTENIDOS BÁSICOS 

2. Interconexión de equipos en redes locales: 

- Adaptadores para red cableada. 

- Dispositivos de interconexión de redes. Puentes. 

- Segmentación de redes.. 
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3. Instalación/configuración de los equipos de red: 

- Nivel de enlace. 

- Procedimientos de instalación. 

- Protocolos. 

- TCP/IP. 

- Configuración de los adaptadores de red en sistemas operativos libres y propietarios. 
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Unidad 7. La capa de red 

OBJETIVOS 

1. Definir las funciones principales de la capa de red. 

2. Clasificar los protocolos que trabajan en el nivel de red. 

3. Describir las características principales de IPv4. 

4. Identificar la necesidad de IPv6. 

5. Enumerar las diferencias entre IPv6 e IPv4. 

6. Comprobar la conectividad entre dispositivos a nivel de red.  

CONTENIDOS  

1. Concepto de capa de red 

1.1. Direccionamiento lógico 

1.2. Modelos de conexión 

1.3. Enrutamiento 

2. Protocolos de la capa de red 

3. IPv4 

3.1. Formato de un paquete IPv4 

3.2. Formato de las direcciones IPv4 

3.3. Redes con clase 

3.4. Redes y direcciones IP especiales 

3.5. Redes públicas y privadas 

3.6. Network Address Translation (NAT) 

3.7. Redes IP sin clase: la máscara de subred 

3.8. Subredes 

3.9. Visualizar la dirección IP de un equipo 

4. IPv6 
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4.1. Agotamiento de las direcciones IPv4 

4.2. Formato de las direcciones IPv6 

4.3. Formato del paquete IPv6 

4.4. Direcciones especiales 

4.5. Asignación de direcciones IPv6 

4.6. Convivencia de IPv6 con IPv4 

5. Protocolos complementarios del nivel de red 

5.1. Protocolo ARP 

5.2. Protocolo ICMP  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA3. Interconecta equipos en redes locales cableadas describiendo estándares de cableado 

y aplicando técnicas de montaje de conectores. 

Criterios de evaluación: 

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

 

RA4. Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de montaje. 

Criterios de evaluación: 

e) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos. 

f) Se ha instalado el software correspondiente. 

g) Se han identificado los protocolos. 

h) Se han configurado los parámetros básicos. 

i) Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad. 

CONTENIDOS BÁSICOS 

 

2. Interconexión de equipos en redes locales: 

- Adaptadores para red cableada. 
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- Dispositivos de interconexión de redes. Routers. 

- Segmentación de redes. 

3. Instalación/configuración de los equipos de red: 

- Nivel de red. 

- Procedimientos de instalación. 

- Protocolos. 

- TCP/IP. Clases IP. 

- Direcciones IP. IPv4. IPv6. 

- Configuración de los adaptadores de red en sistemas operativos libres y propietarios.  
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Unidad 8. Dispositivos de la capa de red y afines 

OBJETIVOS 

1. Definir las funciones del enrutador. 

2. Diferenciar los tipos de enrutamiento. 

3. Configurar la puerta de enlace predeterminada en los hosts. 

4. Clasificar las tecnologías de acceso a Internet. 

5. Identificar los tipos de proveedores de servicios de Internet. 

6. Diseñar y configurar redes locales virtuales. 

7. Esquematizar el mapa lógico de la red. 

CONTENIDOS  

6. Enrutadores o routers 

6.1. Tablas de enrutamiento 

6.2. Enrutamiento estático y dinámico 

7. Hosts 

7.1. Tablas de enrutamiento 

7.2. Puerta de enlace predeterminada 

8. La conexión a Internet 

8.1. Proveedor de servicios de Internet (ISP) 

8.2. Tecnologías de acceso a Internet y sus dispositivos asociados 

9. Redes locales virtuales (VLAN) 

9.1. Características de las VLAN 

9.2. Configuración de conmutadores VLAN 

9.3. Configuración de enrutadores VLAN 
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10. Plan de montaje lógico de la red  

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA4. Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de montaje. 

Criterios de evaluación: 

e) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos. 

f) Se ha instalado el software correspondiente. 

g) Se han identificado los protocolos. 

h) Se han configurado los parámetros básicos. 

i) Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad. 

j) Se han creado y configurado VLAN. 

CONTENIDOS BÁSICOS 

2. Interconexión de equipos en redes locales: 

- Dispositivos de interconexión de redes. Routers. 

- Segmentación de redes.  

 

3. Instalación/configuración de los equipos de red: 

- Nivel de red. 

- Configuración básica de los dispositivos de interconexión de red cableada. 

- Seguridad básica en redes cableadas e inalámbricas 
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Unidad 9. La capa de transporte 

OBJETIVOS 

1. Conocer la funcionalidad básica de la capa de transporte. 

2. Comprender los conceptos de aplicación, proceso y puerto y cómo están relacionados 

entre sí. 

3. Identificar los protocolos de transporte más habituales en las redes TCP/IP, UDP y TCP. 

4. Saber describir los protocolos UDP, TCP y sus principales aplicaciones. 

5. Conocer el concepto de puerto estándar. 

6. Distinguir y saber aplicar el PAT, tanto estático como dinámico. 

CONTENIDOS  

1. Concepto de capa de transporte 

1.1. Aplicaciones y procesos 

1.2. Puertos 

1.3. Principales protocolos de transporte 

2. User datagram protocol (UDP) 

2.1. Características 

2.2. Formato de los datagramas UDP 

2.3. Transmisión de datos mediante UDP 

2.4. Aplicaciones que utilizan UDP 

3. Transmission control protocol (TCP) 

3.1. Características 

3.2. Formato de la PDU 

3.3. Estados de una conexión TCP 

3.4. Transmisión de datos mediante TCP 

4. Puertos estándar y no estándar 
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5. Port address translation (PAT) 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA4. Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de montaje. 

Criterios de evaluación: 

e) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos. 

f) Se ha instalado el software correspondiente. 

g) Se han identificado los protocolos. 

h) Se han configurado los parámetros básicos. 

i) Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad. 

CONTENIDOS BÁSICOS 

3. Instalación/configuración de los equipos de red: 

- TCP/IP. Estructura. 

- Configuración básica de los dispositivos de interconexión de red cableada. 
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Unidad 10. La capa de aplicación 

OBJETIVOS 

1. Definir las funciones principales de la capa más próxima al usuario. 

2. Clasificar los protocolos más importantes que trabajan en el nivel de aplicación. 

3. Configurar programas de usuario para usar correctamente los protocolos de la capa. 

4. Conocer las características y el uso de estos protocolos. 

5. Enumerar los servicios proporcionados por la capa de aplicación. 

CONTENIDOS  

1. Concepto de capa de aplicación 

2. Protocolos de aplicación en redes locales 

2.1. DNS 

2.2. DHCP 

2.3. Telnet 

2.4. SSH 

2.5. FTP 

2.6. HTTP 

2.7. HTTPS 

2.8. SMTP, IMAP y POP3 

3. Otros servicios de la capa de aplicación 

3.1. Recursos compartidos 

3.2. Impresión en red 

3.3. Gestores de descargas 

3.4. Copias de seguridad en red 

3.5. Escritorio remoto 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA4. Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de montaje. 

Criterios de evaluación: 

e) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos. 

f) Se ha instalado el software correspondiente. 

g) Se han identificado los protocolos. 

h) Se han configurado los parámetros básicos. 

i) Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad. 

CONTENIDOS BÁSICOS 

3. Instalación/configuración de los equipos de red: 

- TCP/IP. Estructura. 

- Configuración de los adaptadores de red en sistemas operativos libres y propietarios. 

- Configuración básica de los dispositivos de interconexión de red cableada. 
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Unidad 11. Redes locales inalámbricas 

OBJETIVOS 

1. Decidir cuándo es necesario instalar una red inalámbrica. 

2. Definir los estándares de las redes inalámbricas. 

3. Identificar la arquitectura de las WLAN. 

4. Enumerar los cifrados de comunicación de los dispositivos inalámbricos. 

5. Tomar conciencia de la importancia de la seguridad en las redes inalámbricas. 

6. Planificar e instalar redes inalámbricas locales. 

7. Enumerar los diferentes dispositivos inalámbricos. 

 

CONTENIDOS  

1. Introducción a las redes inalámbricas 

1.1. Clasificación 

2. Introducción a las WLAN 

2.1. Características 

2.2. Ventajas e inconvenientes respecto a las LAN cableadas 

2.3. Situación actual de las WLAN 

3. Estándares WLAN 

3.1. Estándares IEEE 802.11 

3.2. Compatibilidad entre estándares 

3.3. Certificación WiFi 

4. Arquitectura IEEE 802.11 

4.1. Componentes físicos 

4.2. Modos de operación y tipos de redes 

4.3. Componentes lógicos 
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5. Subcapa PHY 

5.1. Señales electromagnéticas 

5.2. El espectro electromagnético 

5.3. El espectro radioeléctrico 

5.4. Las bandas ISM 

5.5. Potencia de emisión 

5.6. Atenuación y dispersión 

5.7. Interferencias y ruido 

5.8. RSSI, SNR y pérdida de la señal 

5.9. Modulación 

5.10. Tecnología de múltiple entrada-múltiple salida (MIMO) 

5.11. Velocidad de transmisión 

5.12. Canales 

5.13. Antenas 

6. Subcapa MAC 

6.1. Direccionamiento físico (dirección MAC) 

6.2. Estructura de las tramas IEEE 802.11 

6.3. Acuse de recibo (ACK) 

6.4. Control de acceso al medio 

6.5. Publicación del SSID y búsqueda de redes 

6.6. Establecimiento del enlace 

6.7. Asociación 

6.8. Opciones avanzadas 

7. Seguridad en las WLAN 

7.1. Autenticación 

7.2. Cifrado 

7.3. Seguridad en el estándar IEEE 802.11 original 

7.4. El estándar IEEE 802.11i y las certificaciones WPA y WPA2 
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8. Planificación de las WLAN 

8.1. Planificación celular 

8.2. Modos de funcionamiento de los AP 

8.3. Planificación de la seguridad 

9. Instalación y configuración de la WLAN 

9.1. Adaptadores de red inalámbricos 

9.2. Instalación y configuración de los AP 

9.3. Instalación y configuración de los dispositivos multifunción 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA4. Instala equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de montaje. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado las características funcionales de las redes inalámbricas. 

b) Se han identificado los modos de funcionamiento de las redes inalámbricas. 

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

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

e) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores inalámbricos. 

f) Se ha instalado el software correspondiente. 

g) Se han identificado los protocolos. 

h) Se han configurado los parámetros básicos. 

i) Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad. 

CONTENIDOS BÁSICOS 

2. Interconexión de equipos en redes locales: 

- Adaptadores para redes inalámbricas. 

- Dispositivos de interconexión de redes inalámbricas. 

- Redes mixtas. 

3. Instalación/configuración de los equipos de red: 
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- Nivel físico. 

- Nivel de enlace. 

- Procedimientos de instalación. 

- Protocolos. 

- TCP/IP. Estructura. 

- 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.  
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Unidad 12. La red ya está lista, ¿funciona? 

OBJETIVOS 

1. Conocer y aplicar los procedimientos básicos de verificación de la conectividad a la LAN. 

2. Identificar los principales conceptos y protocolos relacionados con la monitorización de 

las redes LAN. 

3. Conocer algunas herramientas de monitorización. 

4. Saber y aplicar los principales procedimientos de resolución de problemas en las LAN. 

5. Comprender el procedimiento para actualizar componentes de la LAN que lo necesiten. 

CONTENIDOS  

1. Verificación de la conectividad 

1.1. Inspección física de la red 

1.2. Inspección lógica de la red 

1.3. Procedimientos de verificación 

2. Monitorización de la red 

2.1. Parámetros de rendimiento de la red 

2.2. Avisos y alarmas 

3. Herramientas de monitorización 

3.1. Analizadores de protocolos 

3.2. Herramientas de monitorización remota 

4. Resolución de problemas 

4.1. Proceso de resolución de problemas 

4.2. Detección y recepción de los problemas 

4.3. Elaboración de un diagnóstico 

4.4. Técnicas de resolución de problemas 

4.5. Reparación y verificación 
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4.6. Documentación de las incidencias 

4.7. Aplicaciones para la gestión de incidencias 

4.8. Simulación de averías 

4.9. Incidencias comunes en las redes locales 

5. Actualización de la red 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

RA5. Mantiene una red local interpretando recomendaciones de los fabricantes de hardware 

o software y estableciendo la relación entre disfunciones y sus causas. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han identificado incidencias y comportamientos anómalos. 

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

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

d) Se han verificado los protocolos de comunicaciones. 

e) Se ha localizado la causa de la disfunción. 

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

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

h) Se ha elaborado un informe de incidencias. 

CONTENIDOS BÁSICOS 

4. 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. 

− Herramientas de diagnóstico de uso libre. 

− Documentación de incidencias.
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7. ORIENTACIONES PEDAGÓGICAS 

Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar la función de 

instalación y mantenimiento de redes locales en pequeños entornos.  

La definición de estas funciones incluye aspectos como:  

- El montaje de las canalizaciones y el tendido de líneas para redes locales cableadas.  

- El montaje de los elementos de la red local.  

- La integración de los elementos de la red. 

- La monitorización de la red local.  

- La resolución de incidencias físicas y lógicas de la red local.  

- Las actividades profesionales asociadas a esta función se aplican en:  

- El montaje de redes locales cableadas, inalámbricas y mixtas.  

- El mantenimiento de la red local. 
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8. RECURSOS METODOLÓGICOS 

PRINCIPIOS 

Entendemos el aprendizaje como un proceso, considerado dentro de la concepción 

constructivista y del aprendizaje significativo. En este sentido, planteamos como principios 

metodológicos los siguientes: 

● Se deberá partir de las capacidades actuales del alumnado, evitando trabajar por encima 

de su desarrollo potencial. 

● El alumnado deberá ser el protagonista y el artífice de su propio aprendizaje. Se tratará de 

favorecer el aprendizaje significativo y se promoverá el desarrollo de la capacidad de 

«aprender a aprender», intentando que el alumnado adquiera procedimientos, 

estrategias y destrezas que favorezcan un aprendizaje significativo en el momento actual 

y que además le permitan la adquisición de nuevos conocimientos en el futuro. 

● Se propiciará una visión integradora y basada en la interdisciplinariedad, de modo que los 

contenidos estén presentados con una estructura clara y planteando su interrelación con 

los demás contenidos del mismo módulo y con los de otros módulos. 

● Ya que el aprendizaje requiere esfuerzo y energía, se ha de procurar que el alumnado 

encuentre atractivo e interesante lo que se le propone. Para ello, hemos de intentar que 

reconozca el sentido y la funcionalidad de lo que aprende. Asimismo potenciaremos la 

motivación intrínseca (gusto por la materia en sí misma e interés por las actividades que 

proponemos) acercando las situaciones de aprendizaje a sus inquietudes y necesidades y 

al grado de desarrollo de sus capacidades.  

ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS 

Todo lo anterior se concreta a través de las estrategias y técnicas didácticas que 

acompañan las actividades que se propone desarrollar en el aula, las cuales también detallan 

el modo de organizar o secuenciar dichas actividades. 

La metodología aplicada deberá ser activa, de manera que el alumnado no sea 

únicamente receptor pasivo, sino que observe, reflexione, participe, investigue, construya, 

etc. En este sentido, propiciaremos a través de las actividades el análisis y la elaboración de 

conclusiones con respecto al trabajo que se está realizando. 
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Entre la gran diversidad de estrategias y técnicas didácticas que existen destacamos las 

siguientes: 

● Se partirá de los conocimientos previos del alumnado, formales o no, para construir el 

conocimiento de la materia. 

● La simulación será una herramienta de gran utilidad (se utilizará Packet Tracer de Cisco u 

otra similar y VirtualBox u otra similar). 

● Se promoverá el trabajo en equipo, buscando favorecer la cooperación y el desarrollo de 

la responsabilidad el alumnado. 

● Las actividades formativas tendrán como objetivo la funcionalidad y la globalización de los 

contenidos. 

● Se tratará el error como fuente de aprendizaje, teniendo en cuenta que a partir de su 

reconocimiento, análisis y corrección se puede mejorar. 

Técnicas para la identificación de conocimientos previos: 

● Cuestionarios. 

● Diálogos. 

Técnicas para la adquisición de nuevos contenidos: 

● Exposición-presentación de cada una de las unidades. 

● Exploración bibliográfica y normativa. 

● Discusión en pequeño/gran grupo. 

● Resolución de actividades y casos prácticos. 

● Exposición de los trabajos realizados. 

● Utilización de las nuevas tecnologías de la información (control remoto, pizarra digital, 

máquinas virtuales…) 

TIPOLOGÍA DE LAS ACTIVIDADES 

En cada una de las unidades de trabajo se proponen sucesivamente actividades de 

comprensión, análisis, relación, consolidación y aplicación. Para su secuenciación se ha 

respetado el orden de exposición de los contenidos y se ha tenido en cuenta el grado de 

dificultad. Todas ellas se pueden resolver con los contenidos del módulo (en Moodle Centros)  

y con búsquedas en Internet.  
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9. RECURSOS MATERIALES 

En el tratamiento didáctico de este módulo se deberán utilizar recursos materiales impresos, 

audiovisuales e informáticos.  

Para el alumnado: 

● Documentación on-line (Wikipedia, fuentes oficiales de organismos, apuntes del 

profesor…) 

● Plataforma Moodle Centros 

● Veyon (programa de control remoto) 

● VirtualBox 

● Packet Tracer 

Para el profesor: 

● Diagramas, fotografías y vídeos didácticos. 

● Plataforma Moodle Centros 

● Veyon 

● VirtualBox 

● LTSP 

Otros recursos: 

● El equipamiento normal de una de las aulas asignadas al ciclo. 

● Equipos informáticos conectados a Internet. 

● Aplicaciones informáticas de propósito general. 

● Aplicaciones informáticas específicas para el módulo. 

● Material de oficina (escritura, archivo, reproducción de documentos, etc.). 

● Publicaciones periódicas de contenido general y de contenido especializado. 

● Material específico de redes: cableado, crimpadoras, conectores, tomas de red, rosetas, 

canalizaciones, armarios, paneles de parcheo, switches, routers, puntos de acceso 

inalámbricos, etc. 

● En la medida de lo posible, se realizarán algunas prácticas en el aula de tecnología. 

 

 



I.E.S. Miguel Sánchez López   Curso: 2022/2023 

Página 50 de 54 

 

10. EVALUACIÓN 

La  evaluación determinará el grado en que se han conseguido los objetivos de la 

Programación Didáctica, abarcando tanto al alumnado como al profesor. 

 

La evaluación se define como la valoración inherente a toda actividad humana, por lo que 

debe ser sistemática, y que tiene por objeto determinar el valor de algo. Evaluar significa 

valorar los resultados de una acción. En el caso de la acción educativa se evalúa lo que el 

alumnado ha aprendido (resultados del aprendizaje) y las actividades que se realizan para que 

aprendan (actividades de enseñanza y aprendizaje). 

 

Por calificación se entiende exclusivamente la valoración de la conducta del alumnado; será 

la expresión de un juicio de valor que emitimos sobre la actividad y logros o grado de 

suficiencia alcanzado ante algún tipo de prueba. Resulta más restrictivo que el concepto 

evaluación. 

 

El término promoción implica movimiento hacia delante y, por tanto, equivale a progreso. 

Cuando se promociona a un alumnado se le reconoce que está en disposición de pasar a otro 

nivel educativo superior porque ha cubierto satisfactoriamente una fase de su formación y 

demostrado que reúne las condiciones necesarias para continuar la siguiente. 

 

La evaluación que será procesal, continua, formativa y sumativa utilizará aquellas técnicas e 

instrumentos que garanticen los tipos de evaluación que vienen marcados por el currículo 

establecido: 

 

1. Evaluación formativa: Supone que la actividad evaluadora ya no puede quedarse en 

la simple medición de lo que el alumnado han aprendido después de un periodo de 

enseñanza, también debe servir para indagar en el modo en que el alumnado aprende; 

para detectar, en el momento en que se producen, los problemas o las dificultades de 

aprendizaje; para identificar cuáles son las prácticas de enseñanza más adecuadas o 

efectivas. Y todo ello para poder decidir qué es lo que debe hacer, tanto el profesor 
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como el alumnado, para conseguir unos mejores resultados en el proceso de 

aprendizaje. 

 

2. Evaluación continua: Para que la evaluación pueda cumplir esta función formativa es 

necesario que se extienda a lo largo de todo el proceso de enseñanza y aprendizaje, 

que no quede limitada a determinados momentos que coinciden generalmente con 

finales de trimestre o del curso. El carácter continuo de la evaluación es el que permite 

conocer en cada momento cómo va desarrollando el alumnado su aprendizaje, y el 

que facilita que el profesor pueda realizar las modificaciones que sean precisas en el 

modo de enseñar para conseguir que el alumnado aprendan mejor.  

 

3. Evaluación procesual: Analiza el desarrollo del proceso de enseñanza- aprendizaje a lo 

largo del mismo. Recoge información sobre el modo y forma en que se produce el 

aprendizaje, tiene en cuenta la incidencia de la acción docente y detecta problemas y 

dificultades en el momento en que se producen. 

 

4. Evaluación sumativa: Es la síntesis de lo conseguido en un periodo de tiempo previsto 

para alcanzar los aprendizajes programados; constata cómo se ha realizado todo el 

proceso y refleja la situación final del mismo 

10.1. CÓMO EVALUAR 

PRINCIPIOS 

La evaluación de este módulo y sus componentes formativos se realizará a lo largo de todo el 

proceso de aprendizaje, siguiendo tres fases: 

1. Evaluación inicial al principio del curso con el fin de preparar la situación de partida, 

ajustando los diseños en función de las necesidades. Para llevar a cabo esta tarea haremos 

uso de la observación a través de diálogos y entrevistas. 

2. Evaluación formativa, continua y procesual, que se llevará a cabo durante todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Supondrá recabar datos y realizar un seguimiento 

continuo de las actividades del alumnado. Se evaluarán procedimientos, conceptos y 

actitudes. 
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3. Evaluación sumativa al final del proceso, analizando las desviaciones entre los 

objetivos programados y los resultados obtenidos y buscando soluciones a los problemas que 

hayan surgido. 

TÉCNICAS 

● Pruebas orales y escritas: cuestionarios y resolución de problemas y supuestos 

prácticos. Se realizarán pruebas prácticas coincidiendo con el final de cada unidad de 

trabajo, que vendrá condicionado por los contenidos de las unidades de trabajo. 

● Prácticas de taller: realización de trabajos prácticos en el taller informático. Las 

prácticas se realizarán en clase. El alumnado las entregará mediante la plataforma 

Moodle en los plazos que determine el profesor. Las prácticas tendrán una nota 

numérica de 0 al 10. 

● Observación directa e indirecta: trabajos individuales o grupales, debates, etc. 

● Otros factores que tendremos en cuenta a la hora de evaluar son: 

o Participación en clase: El profesor mientras explica el tema en clase, 

preguntará al alumnado para verificar la correcta asimilación del contenido y 

así evaluar el grado en que estos atienden y asimilan lo expuesto. 

o Utilización adecuada del material y de los equipos. 

o Participación en actividades extraescolares. 

INSTRUMENTOS 

10. − Curso en Moodle Centros del módulo 

11. − Listas de asistencia en Séneca. 

12. −    Tests 

13. − Rúbricas para prácticas de clase y prácticas de taller. 

INDICADORES 

14. − Participación en las actividades realizadas en el aula. 

15. − Respeto hacia los compañeros y al profesorado. 

16. − Valoración del aprendizaje por parte del propio alumnado. 

17. − Desarrollo de la capacidad de análisis y el sentido crítico. 
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10.2. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN 

Para la evaluación del alumnado se tendrá en cuenta lo siguiente: 

EXÁMENES TEÓRICOS O PRÁCTICOS 35% 

PRÁCTICAS DE TALLER 35% 

ACTIVIDADES 30% 

Para que la calificación sea justa y no incentivar el abandono de una o varias partes, habrá que 
sacar una nota de, al menos, 3 en cada parte para que se considere hacer media ponderada. 
En caso de alguna parte con menos de 3, la calificación del trimestre será de suspenso hasta 
que se recupere esa parte, guardándose el resto de notas. 
 
La nota de cada trimestre incluirá los anteriores. Por ejemplo, la nota del segundo trimestre 
será la media ponderada de todos los exámenes, prácticas de taller y actividades hechas hasta 
el final de ese trimestre. 

NOTA FINAL DEL TRIMESTRE = media de exámenes * 0,35 + media de taller*0,35 + media de 

actividades*0,30 

Se aprobará cada trimestre con una nota mayor o igual que 5 

NOTA FINAL DEL MÓDULO DE REDES LOCALES: 

NOTA FINAL DEL MÓDULO = Media de las notas finales de los tres parciales 

 

CUESTIONES A TENER EN CUENTA A LA HORA DE PONER LA NOTA FINAL DEL MÓDULO: 

✔ La nota final del módulo, que aparecerá en el boletín, será la correspondiente a la parte 

entera de esta nota. Un 4,8 es un 4 en el boletín. 

✔ El alumnado cuya nota final sea menor de 5 tendría que realizar clases de recuperación 

entre el 1 de junio y 22 de junio.  

✔ El alumnado  tendrá  la posibilidad de recuperar el parcial suspenso realizando una 

prueba teórico/práctica que tendrá lugar entre  el 19 y 22 de junio. El alumnado tendrá 

que examinarse de todo lo visto en el parcial suspenso y la nota del parcial será la 

obtenida en junio. 

✔ El alumnado que quiera subir la nota final del módulo, tendrá que asistir a todas las 

clases de repaso que se realicen en junio, realizar las tareas y también presentarse a 

un  examen que englobará  toda la materia vista durante el curso.   
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FALTAS DE ASISTENCIA: 

✔ Si un alumno no asiste a la realización de un examen tendrá que presentar un 

justificante legal de cualquier trámite o presentación de documentos con la 

Administración que al alumnado  le resulte imposible realizarlo fuera del horario 

lectivo de clases. En el caso de que el alumnado no presente el correspondiente 

documento, no se le repetirá el  examen al que se ha ausentado. 

11. ATENCIÓN AL ALUMNADO CON NECESIDADES 

EDUCATIVAS ESPECIALES 

 

La consideración con el alumnado que tiene necesidades educativas especiales, empieza 
cuando se estima que tales dificultades son mayores que las del resto de sus compañeros y 
cuando el profesorado ha agotado todos los recursos ordinarios para responder a ellas, 
precisando entonces una respuesta educativa específica.  
El dictamen de escolarización, concreta que este alumnado estará integrado en un aula 
ordinaria a tiempo completo y las actuaciones que realizaré en mi programación son las 
siguientes: 
  

●  Coordinación con el Departamento de Orientación del Centro: En todo momento seguiré 
las actuaciones y pautas puntuales que demande el alumnado así como las que nos 
aconseje la Orientadora del Centro. 

●  Modalidad de escolarización A: integración en un aula ordinaria a tiempo completo. 

●  Disposición del aula: el alumnado se situará próximo al profesor.  

● Uso del programa de control remoto: con este tipo de alumnado es muy útil el uso de 
programas de control remoto del PC para ayudarles en tiempo real a realizar tareas 
complejas. 


