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1 Objetivos generales del módulo profesional.  
 

De acuerdo con el Real Decreto 1691/2007 (BOE), por el que se establece el título y se fijan las 

enseñanzas mínimas la formación del módulo contribuye a alcanzar los objetivos generales a), b), d), 

e), f), g), h), i), j), k), y l) y m) del ciclo formativo:  

 

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.  

m) Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones 

correctoras para resolverlas. 

 



 

2  Unidades de competencia asociadas al módulo profesional.  
 

El Anexo V B del Real Decreto 1619/2007 asocia, para su acreditación, al módulo profesional las 

unidades de competencia UC0220_2 “Instalar, configurar y verificar los elementos de la red local según 

procedimientos establecidos” y UC0955_2 “Monitorizar los procesos de comunicaciones de la red 

local”.  

 

3 Contenidos y secuenciación.  
 

La duración del módulo a lo largo del año es de 240 horas, repartidas en 7 horas semanales.  

Se estima la siguiente distribución de tiempos para impartir los contenidos: 

 

PRIMER TRIMESTRE  70 horas  

U.T. 1 Introducción a las redes locales 

U.T. 2 Niveles cercanos al usuario.  

U.T. 3 Nivel de Red y direccionamiento IP 

15  

15 

36 

EVALUACIÓN  4 

SEGUNDO TRIMESTRE  82 horas  

U.T.4  Nivel de enlace 

U.T. 5 Instalación, configuración e interconexión de equipos en redes 

locals 

U.T.6. Nivel físico y planificación de la red.  

12 

 

31 

35 

EVALUACIÓN  4 

TERCER TRIMESTRE  70 horas  

U.T. 7 Routers y encaminamiento (Continuación) 

U.T. 8 Configuración de Switches y de VLANs  

U.T.9 Prevención de riesgos laborales y protección medioambiental 

26 

25 

11 

EVALUACIÓN 4 

EVALUACIÓN FINAL  4 horas  

 

A continuación se especifican los contenidos de cada unidad de trabajo. Dichos contenidos, o su 

secuenciación, podrían verse alterados a lo largo de curso si se estimase necesario o conveniente. 



 

U.T.1. Introducción a las Redes Locales 

Contenidos 

a) Tipos de redes. 
b) Topologías de red.  
c) Clasificación de las redes: LAN, MAN, WAN.  
d) Conmutación de circuitos, mensajes y paquetes.  
e) Elementos de una red local. 
f) Arquitecturas de red: conceptos de capa, protocolo y servicio.  
g) El modelo de referencia OSI: capas y funciones de red.  
h) Protocolo TCP/IP: capas y funciones.  
i) Comparación OSI y TCP/IP.  
j) Generalidades sobre estándares y organismos de normalización.  

 

 

U.T.2. Niveles cercanos al usuario 

Contenidos 

a) Nivel de aplicación: servicios y protocolos comunes.  
a. HTTP, DNS, DHCP, FTP, SMTP, POP. 
b. Servicios de conexión remota: telnet, SSH, otros. 

b) Nivel de transporte: protocolo TCP, UDP,  (SCTP, DDTP) 
a. Funciones y comparación entre protocolos.  
b. PDU de transporte: el segmento.  
c. Puertos de conexiones.  
d. Clasificación de puertos.  

 

 

U.T.3. Niveles de red 

Contenidos 

a) Protocolos TCP/IP de nivel de red: 
a. IPv4, IPv6, ARP, ICMP, NAT, entre otros.  
b. PDU de nivel de red: el paquete.  
c. Direccionamiento lógico: direcciones unicast, multicast y broadcast. 

 
b) Direccionamiento IPv4: 

a. Direccionamiento con clase, subnetting “clásico”, máscara de subred. 
b. Direccionamiento sin clase: subnetting y rangos flexibles (VLSM, CIDR). 
c. Direcciones IPv4 especiales: rangos privados, rangos especiales 

(multicast - 224/8, IPv4LL - 169.254/16, 127/8), direcciones reservadas 
(0.0.0.0, 255.255.255.255, ...).  

d. ARP: traducción de direcciones IPv4 a direcciones MAC. Caché ARP. 
e. NAT: traducción IPv4 a IPv4.  

 
c) Direccionamiento IPv6:  

a. Clasificación de los prefijos de red (unicast global, unicast local única, 
unicast de ámbito local, multicast). 

b. Autoconfiguración de direcciones: EUI-64.  
c. Subnetting IPv6. 

 

 

 



U.T.4. Nivel de enlace (orientado a red) 

Contenidos 

a) Protocolos IEEE 802:  
a. Subcapas LLC y MAC.  
b. PDU de nivel de enlace: la trama.  
c. Direccionamiento físico o MAC (EUI-48): direcciones unicast, multicast y 

broadcast (difusión).   
d. Relación entre las direcciones físicas y lógicas: MAC de multicast.  

b) Subcapa MAC: 
a. Protocolos CSMA/CD y CSMA/CA: simulitudes/diferencias.  

c)  Protocolo Ethernet (802.3):  
a. Trama Ethernet.  
b. Clasificación y notación Ethernet: tipo de cableado/velocidades.  
c. Segmentación de redes Ethernet: dominios de colisiones. 

d)  Protocolo WLAN (802.11): 
a. Tipos de WLAN: .11a/b/g/n.   
b. Frecuencias, topologías (ad-hoc, infraestructura, extendida).  
c. Configuración de parámetros (SSID, canal, seguridad, etc). 

 
 

 

U.T.5. Instalación, configuración e interconexión de redes locales 

Contenidos 

a) Configuración de equipos en la red:  
a. Elección del esquema de direccionamiento adecuado.  
b. Configuración de servicios de direccionamiento: DNS, DHCP, APIPA o 

IPv4LL.  
c. Configuración de la conexión/interfaz de red en equipos y en 

dispositivos con distintos SOs: Windows/Linux/IOS/Cisco, etc. 
d. Utilidades de diagnóstico TCP/IP: ping, traceroute/tracert, arp, netstat. 
e. Pruebas y revisión de la configuración. Resolución de problemas. 

b)  Conexionado de equipos en la red:  
a. Elección del dispositivo de interconexión adecuado: repetidor, punto de 

acceso, switch, router.  
b. Jerarquía de conexiones en la red: nivel de acceso, distribución y núcleo. 

Tipo de dispositivos en cada nivel. 
c. Segmentación en las redes locales: dominios de colisión, dominios de 

difusión o broadcast.  

 

U.T.6. Nivel físico y planificación de la instalación 

Contenidos 

a) Medios de transmisión:  
a. Inalámbricos, cableados.  
b. Digitales, analógicos: codificación, modulación. 

b) Tipos de cables:  
a. Cobre: tipos (sin apantallar/apantallado), conectores y terminación de 

conectores (normativa de códigos de colores para los pines).  
b. Fabricación de latiguillos de cobre.  
c. FO: tipos de fibra, conectores, normativa.  

c) SCE (Sistemas de Cableado Estructurado); componentes e instalación:  
a. Normativa básica: distancias, etiquetado, certificación de la red.  



b. Elementos de un SCE: subsistemas, cableado vertical/horizontal, área de 
trabajo, cuartos de equipos, etc.  

c. Organización y elementos del cuarto de equipos.  
d. Organización de los armarios de conexiones.  
e. Organización de los paneles de conexiones cruzadas (parcheo).  
f. Conexión de rosetas.  
g. Tendidos y guiado de cable en una instalación  
h. Etiquetado de la instalación.  
i. Certificación de la instalación. 

 

U.T.7. Configuración de routers y encaminamiento 

Contenidos 

a) Función de los routers:  
a. Tabla de encaminamiento. Elementos de la tabla de encaminamiento. 
b. Búsqueda de información en la tabla de encaminamiento 

(lineal/recursiva).  
c. Rutas estáticas, rutas dinámicas.  
d. Mejor ruta: métrica de una ruta.  
e. Resumen de rutas (CIDR).  
f. Encaminamiento con clase/sin clase.  

b) Clasificación de los protocolos de encaminamiento dinámico:  
a. Clasificación de los protocolos de encaminamiento dinámico.  
b. Comparación de encaminamiento con clase y de encaminamiento sin 

clase. 
c. Comparación entre encaminamiento interior y exterior. 
d.  Comparación de protocolos interiores: vector-distancia y estado de los 

enlaces. 
e. Características de RIP (v1/v2). 
f. Características de BGP.  

 

U.T.8. Configuración de switches y de VLAN 

Contenidos 

a) Características de las VLANs 
b) Ventajas.  
c) Tipos de VLANs. 
d) Tipos de enlaces. Enlaces de acceso y enlaces troncales y etiquetado de tramas. 
e) Implantación y configuración de redes virtuales.  
f) Definición de enlaces troncales en los conmutadores y «routers». El protocolo 

IEEE802.1Q.  
g) Interconexión (enrutamiento) entre VLANs.  
h) Protocolos de administración centralizada de VLANs.  

 

 

 

4 Contenidos mínimos  
 

Para superar el módulo es necesario controlar, como mínimo los siguientes objetivos: 

 
− Conocer y explicar las arquitecturas básicas de las redes, empleando su terminología.  

− Distinguir cada una de las capas OSI y de TCP/IP, funcionalidades y servicios ofrecidos. 



 − Conocer y diferenciar cada uno de los dispositivos de interconexión de redes. 

 − Conocer las características y funcionamiento de los protocolos más importantes de la pila 

TCP/IP.  

− Conocer y configurar esquemas de direcciones y subredes.  

− Conocer y configurar adaptadores de red, tanto por cable como inalámbricos.  

− Diseñar redes, de forma física y lógica.  

− Configurar y administrar conmutadores: sus tablas MAC y sus VLAN.  

− Configurar y administrar enrutadores: sus parámetros básicos, sus interfaces, su tabla de 

encaminamiento, sus protocolos dinámicos básicos, sus listas de acceso.  

− Conocer y explicar el funcionamiento de NAT y PAT.  

− Analizar y diagnosticar problemas en red. 

 
5  Metodología y estrategias didácticas  

 
Se pretende que, a través de las exposiciones que realizará el profesor y de los ejercicios y 

actividades que se propongan, el alumno pueda obtener unos conceptos claros que le permitan a lo 

largo de su vida académica y profesional asimilar nuevas técnicas y nuevas tecnologías de una forma 

eficiente. Para ello el profesor procurará que sus explicaciones sean progresivas y fundamentadas, 

que relacionen los conceptos explicados con los de otras materias de forma que el alumno pueda 

construir un modelo mental de las redes locales y de su administración lo más completo posible. La 

comprensión de los conceptos ha de verse consolidada con preguntas en clase, ejercicios y 

cuestiones prácticos que proporcionen soltura al alumno en el manejo de técnicas y tecnologías 

actuales. La realización de estas actividades proporcionará confianza al alumno en su propio 

aprendizaje y resulta un complemento indispensable para la correcta preparación de los exámenes. 

El profesor sugerirá actividades para realizar en casa la mayoría de los días: ejercicios prácticos 

(evaluables o no), lecturas, simulación de redes… Es fundamental un mínimo de trabajo fuera del 

aula.  

En el diseño de la secuenciación de los contenidos se ha optado por ir presentando al alumno, 

en paralelo con los conceptos teóricos que abundan en las primeras unidades, algunos contenidos 

que permiten la realización temprana de prácticas. Esto tiene varias ventajas: permite trabajar sobre 

conceptos muy importantes, como el direccionamiento IP desde el primer trimestre, con lo que el 

alumno tiene más tiempo para asimilar estos conceptos. También permite empezar a configurar 

redes básicas antes de profundizar en los protocolos, lo que motiva al alumno y le permite entender 

mejor los conceptos teóricos que se le van mostrando ya que tiene un referente, conoce casos 

concretos sobre lo que se le está hablando.  

Por último, hemos de mencionar la importancia que en los textos técnicos de informática ha 

cobrado el idioma inglés (por no hablar de las ventajas de su dominio en el entorno actual). En las 



clases se promoverá la utilización de textos técnicos relacionados con las redes mediante lecturas 

comprensivas, creación de glosarios e incluso escucha de dichos textos utilizando conversores texto- 

voz. Estas actividades no serán evaluables y su intensidad y continuidad estarán marcadas por el 

desarrollo en tiempo o no de los contenidos de esta programación, así como por el interés 

demostrado por los alumnos en las actividades voluntarias propuestas.  

 

6  Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación  

Según el Real Decreto, por el que se establece el título y fijan sus enseñanzas mínimas los 

resultados de aprendizaje y criterios de evaluación asociados son los siguientes:  

1. 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. 

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.  

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, 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 paneles de parcheo.  

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

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

j) 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.  



Criterios de evaluación:  

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.  

g) Se ha trabajado con la calidad requerida 

4. 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. j) Se han creado y configurado VLANS.  

5. 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.  

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

los riesgos asociados, las medidas y equipos para prevenirlos.  

Criterios de evaluación: 

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, máquinas de corte y conformado, entre otras.  

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

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

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

mantenimiento.  

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

de seguridad y protección personal requeridos.  

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 riesgo s.  

En cada uno de estos apartados se considerará  también la realización  y resolución de ejercicios, 

actividades y cuestiones propuestas. . 

Además se tendrá en cuenta la autonomía del alumno en la realización  y resolución de 

ejercicios, actividades y cuestiones propuestas.  

 

7 Procedimientos e instrumentos de evaluación  

En consonancia con el art. 24.2 de la Orden 2694/2009, se celebrará una sesión de evaluación 

por cada trimestre de formación en el centro educativo; la última, tendrá la consideración de 

evaluación final ordinaria. Las fechas de las mismas son las fijadas por el Claustro de profesores al inicio 

de curso (con las modificaciones que a este respecto pudieran ser aprobadas posteriormente, por este 

mismo órgano).  

La evaluación se realizará agrupando las unidades temáticas por evaluaciones. En el primer curso 

se considerarán tres evaluaciones parciales más la final ordinaria, y en el segundo dos evaluaciones 

parciales más la final ordinaria. Para cada módulo, la calificación de la tercera evaluación parcial de 

primer curso, (o de la segunda evaluación parcial de segundo curso, según sea el caso), no aparecerá 

en ningún acta de evaluación parcial, puesto que el acta que se publique será la de la evaluación final 

ordinaria; no obstante, dicha evaluación constará como otra más a efectos de la calificación del módulo 

formativo.  

Los instrumentos de evaluación serán: 

• Prueba específica de evaluación: exámenes escritos (puede realizarse en más de un día, 

dividiendo los contenidos de cada evaluación y sumando las notas ponderadas obtenidos en cada 

uno).  

• Actividades de enseñanza/aprendizaje: prácticas y actividades evaluables de obligada 

realización.  



 

8 Los criterios de calificación  

La evaluación del módulo se hará conforme a la siguiente tabla: 

 

 

 Actividades de enseñanza/aprendizaje: Serán evaluadas con un valor numérico comprendido entre 

0 y 10 o con un APTO o NO APTO. Los casos prácticos entregados fuera de plazo serán puntuados con 

normalidad, pero la nota usada en las medias tendrá un máximo de 6.  

Se mantiene la nota de las evaluaciones aprobadas y solo ha de presentarse a aquellas que no tenga 

aprobadas. Consultar más abajo el apartado convocatoria ordinaria. 

 

 Pruebas específicas de evaluación: Tendrá una nota numérica entre 0 y 10. Se considera aprobado si 

es igual o mayor que 5. Se prevén 2 pruebas parciales por evaluación, y una prueba final. La nota de 

este apartado será la media de las pruebas parciales (si cada una supera el 3,5), o la nota de la prueba 

final, si es superior.  

 

A efectos de redondeo, los decimales inferiores a 0,5 se redondearán al entero más bajo. Los 

superiores o iguales a 0,5 al entero más alto. Esta regla tiene una excepción: la franja entre 4 y 5 se 

redondeará siempre a 4.  

Las faltas de ortografía cometidas en todo tipo de escritos (ejercicios, prácticas, exámenes, etc.) se 

penalizarán, hasta un máximo de un punto, con arreglo al siguiente baremo:  

 Cada error en el empleo de las grafías: 0'2 puntos.  

 Cada error de acentuación o puntuación: 0'1 puntos 

  

Será necesario, para que el alumno pueda aprobar la evaluación, que supere la prueba específica al 

menos con un 5’0, y que haya entregado todas las actividades que el profesor haya declarado como 

imprescindibles en esa evaluación. En caso contrario su nota máxima será un 4’0 independientemente del 

resultado de la ponderación anterior.  

 

 Actividades enseñanza / 
aprendizaje 

Prueba específica de 
evaluación 

Recuperación 

Evaluación 1 30% 70% Sí 

Evaluación 2 30% 70% Sí 

Evaluación 3 30% 70% No 

Convocatoria ordinaria 30% 70%  

Convocatoria extraordinaria 20% 80%  



La  calificación final del módulo consistirá en la media aritmética de las calificaciones obtenidas en 

las tres evaluaciones trimestrales, siempre que estén todas aprobadas. 

 

 Recuperación de cada una de las evaluaciones (primera y segunda):  

Habrá un examen de recuperación y, en caso de no tener entregadas todas las prácticas obligatorias, 

deberán entregarse las que falten u otras equivalentes si así lo determinase el profesor. Los porcentajes 

son los mismos que los especificados en la tabla anterior.  

 

 Convocatoria ordinaria.  

Se realizará un examen en junio para aquellos alumnos que tengan alguna evaluación pendiente. El 

alumno será evaluado solo de los contenidos de las evaluaciones que no haya superado. Si el alumno 

tuviese aprobada alguna evaluación, la nota o notas obtenidas harán media con la parte o partes del 

examen de esta convocatoria (sin considerarse para las partes suspensas ni las calificaciones de 

enseñanzas de aprendizaje ni la actitud).  

 

 Convocatoria extraordinaria.  

Realizarán un examen a finales de junio de los contenidos de las tres evaluaciones del módulo. El 

examen será calificado con un valor numérico comprendido entre 0 y 10, y se considerará aprobado si 

este valor es mayor o igual a 5. Se aplicarán los mismos criterios de redondeo establecidos anteriormente 

para la obtención de la nota final del módulo profesional. La nota final obtenida en la convocatoria 

extraordinaria será la resultante de dicho redondeo. No se tienen en cuenta para el cálculo de la nota final 

ni la actitud del alumno ni las actividades de enseñanza/aprendizaje que pudiera haber realizado a lo largo 

del curso. 

  

9 Recursos didácticos  

Una clasificación de los recursos que se precisarán durante el desarrollo de este módulo profesional 

será la siguiente:  

 Recursos comunes: Encerado, tiza, borrador, pizarra blanca, rotuladores de pizarra blanca, cañón 

vídeo-proyector, etc.  

 Recursos de infraestructura informática: Al menos habrá un PC en el aula para cada dos alumnos, 

y otro para el profesor. En cada puesto informático del aula (incluyendo el PC del profesor) estará 

instalado el sistema operativo Windows XP y las aplicaciones de red que se consideren oportunas 

para llevar a cabo el desarrollo de las diferentes partes del módulo. En concreto, resulta 

especialmente importante el uso de herramientas de simulación de redes (se utilizará en este 

curso académico la aplicación Packet Tracer) y de herramientas de virtualización para la práctica 

sin riesgos en la configuración de redes. Todos estos ordenadores estarán conectados por una 



red a través de un concentrador o de un conmutador, y tendrán acceso controlado a la red 

Internet.  

 Los alumnos deberán disponer de un medio de almacenamiento exterior (pendrive o disco duro 

externo, etc.) con la capacidad suficiente, para poder copiar y traer/llevar desde/a casa, las 

máquinas virtuales o cualquier otro elemento necesario para la realización de las prácticas.  

 Recursos de información: No se utilizará un libro de texto específico durante el presente curso. 

El profesor realizará exposiciones en clase y utilizará intensivamente material en formato 

electrónico que facilitará a los alumnos. Se utilizará la aplicación web Moodle para crear un 

entorno de aula virtual donde poner a disposición de los alumnos apuntes, guiones de prácticas, 

hojas de ejercicios y referencias a sitios web para su consulta. Los trabajos serán entregados 

principalmente a través de este medio.  

 Bibliografía:  

 Libros y material que el profesor ha utilizado en la preparación de ciertas partes del 

módulo:  

Redes de computadoras. Andrew. S. Tanenbaum. Editorial Pearson. 4ª edición. 2003  

Cursos Exploration y Discovery de la Cisco Network Academy (formato electrónico)  

Network Warrior. Gary Donahue. Editorial O’Reilly. 2ª edición. 2011.  

TCP/IP Network Administration. Craig Hunt. Editorial O’Reilly. 3ª edición. 2002.  

Network Troubleshooting Tools. Joseph D. Sloan. Ed. O’Reilly.1ª edición. 2001.  

Redes Locales Grado Medio. Alfredo Abad. Editorial McGraw-Hill. 2ª edición. 2012  

Redes Locales Grado Medio. Fco. José Molina. Editorial Ra-Ma. 1ª edición. 2009  

 Recursos online:  

www.netacad.net Materiales de Cisco en la academia virtual de nuestro instituto: 

apuntes y actividades para prepararse para la certificación CCNA. Simulador Packet Tracer 

y tutoriales sobre su uso. Se proporcionará usuario y contraseña a cada alumno para el 

acceso a estos materiales. 

 

10 Atención a la diversidad y adaptaciones curriculares  

En el caso en que este módulo sea cursado por un alumno con discapacidad, se realizará la 

adaptación de las actividades de formación, los criterios y los procedimientos de evaluación 

necesarios, de modo que se garantice su accesibilidad a las pruebas de evaluación; esta adaptación en 

ningún caso supondrá la supresión de objetivos, o resultados de aprendizaje que afecten a la 

competencia general del título. La adaptación curricular se archivará en el expediente del alumno. 

Concretamente para este curso, contamos con una alumna sorda. La alumna está acompañada 

de un intérprete durante 15 h semanales, por lo que hay clases a las que acude sola. A dicha alumna, 

se le hace entrega de los apuntes que se explicarán en clase días de antes de realizar la explicación. 



Para dirigirse a ella, siempre de frente para que pueda interpretar nuestros labios. Se le da la opción 

solo en este caso especial, de resolución de dudas a través de chats una vez terminada la explicación 

diaria en la pizarra.  

  

11  Utilización de las TIC  

Como se observa en el apartado 9, el uso de recursos relacionados con las tecnologías de la 

información y comunicación, es intensivo.  

 

12 Actividades de recuperación de módulos profesionales pendientes  

Los alumnos con este módulo profesional pendiente realizarán un examen en marzo, 

correspondiente a la convocatoria ordinaria.  

Si no aprueban en marzo realizaran un examen en junio, correspondiente a la convocatoria 

extraordinaria. En este caso, los alumnos podrán recibir clases de recuperación siempre y cuando la 

organización del centro lo permita.  

En caso de haber clases de recuperación para los alumnos, éstos disfrutarán de una evaluación 

continua, por lo que se les aplicarán unos instrumentos de evaluación (controles, trabajos, …) y unos 

criterios de calificación (ponderaciones de asistencia/actitud, actividades de E/A y prueba específica 

de evaluación) que serán los utilizados durante el curso con carácter general.  

En ambas convocatorias, el examen abarcará todos los contenidos del módulo profesional, salvo 

que el alumno no haya recibido clases de recuperación, en cuyo caso es de aplicación el art. 24.3 de la 

Orden 2694/2009, que, sobre el examen a realizar, dice que “tendrá como referentes los criterios de 

evaluación mínimos incluidos en las programaciones didácticas” (y el informe que se entrega a cada 

alumno que tiene módulos pendientes tras la evaluación final ordinaria).  

En ambas convocatorias, el examen será calificado con un valor numérico comprendido entre 0 

y 10, y se considerará aprobado si este valor es mayor o igual a 5.  

Se aplicarán los mismos criterios de redondeo establecidos anteriormente para la obtención de 

la nota final del módulo profesional.  

 

13 Actividades complementarias y extraescolares  

No se prevé salida alguna del centro. 

 

14 Conocimiento de  la programación del alumnado y sus familias 

Procedimiento para que el alumnado y sus familias conozcan los objetivos, los contenidos, los 

criterios de evaluación, los criterios de calificación, los procedimientos y los instrumentos de evaluación.  



Se publicará la presente programación en la página web del Centro 

 (www.iesjovellanos.org). 
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