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1 Objetivos generales del módulo profesional.  

Los objetivos del módulo, según el BOE, son: 

6. Evaluar el rendimiento de los dispositivos hardware identificando posibilidades de mejoras 
según las necesidades de funcionamiento.  

7. Determinar la infraestructura de redes telemáticas elaborando esquemas y seleccionando 
equipos y elementos. 

8. Integrar equipos de comunicaciones en infraestructuras de redes telemáticas, determinando la 
configuración para asegurar su conectividad.  

13. Diagnosticar las disfunciones del sistema y adoptar las medidas correctivas para restablecer 
su funcionalidad. 

14. Gestionar y/o realizar el mantenimiento de los recursos de su área (programando y 
verificando su cumplimiento), en función de las cargas de trabajo y el plan de mantenimiento.  

15. Efectuar consultas, dirigiéndose a la persona adecuada y saber respetar la autonomía de los 
subordinados, informando cuando sea conveniente. 

20. Participar de forma activa en la vida económica, social y cultural con actitud crítica y 
responsable. 

2 Unidades de competencia asociadas al módulo profesional.  

El Anexo V B del REAL DECRETO 1629/2009 no asocia, para su acreditación, al módulo con ninguna 
de las unidades de competencia del Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales incluidas en 
el título. 

3 Contenidos y secuenciación 

La duración del módulo, según el BOCM, es de 190 horas, repartidas en 6 horas semanales. En el 
presente curso se dispone, en realidad, de 180 horas.  

Durante este curso académico se impartirán los cursos preparatorios para obtener la prestigiosa 
certificación CCNA R&S de la empresa Cisco.  Más concretamente, se empleará la versión 6.0 que 
permite obtener dos certificaciones: La certificación CCENT, después de cursar los 2 primeros 
bloques, y la certificación CCNA Routing and Switching, después de cursar los 2 últimos bloques. 

Esta programación compagina el desarrollo del curso tal y como está definido en los Reales 
Decretos y los contenidos necesarios para obtener las citadas certificaciones. A tal efecto, en este 
módulo se imparten los temas correspondientes a los dos primeros bloques, para por tanto 
obtener la certificación CCENT.  

El contenido se estructura en dos bloques, que coinciden con los dos primeros cursos de la 
certificación: 

• Bloque 1. Introduction to networks. En el bloque 1 se presenta la arquitectura, la estructura, 
las funciones, los componentes y los modelos de Internet y de otras redes de computadoras. 
Utiliza los modelos OSI y TCP en capas para examinar la naturaleza y las funciones de los 
protocolos y servicios en las capas de aplicación, red, enlace de datos y la capa física. A modo 
de base, se presentan los principios y la estructura del direccionamiento IPv4 e IPv6 y los 
aspectos fundamentales de los conceptos, los medios y las operaciones de Ethernet. Los 
laboratorios utilizan una "Internet modelo" para permitir que los estudiantes analicen datos 
reales sin afectar las redes de producción. Las actividades del simulador Packet Tracer (PT) 
ayudan a los estudiantes a analizar el funcionamiento de las redes y los protocolos, y a crear 
redes pequeñas en un entorno simulado. Al final del curso, los estudiantes aplican principios 
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básicos de cableado, realizan configuraciones básicas de dispositivos de red, tales como 
routers y switches, e implementan esquemas de direccionamiento IP para crear topologías 
LAN simples. 

• Bloque 2. Routing and Switching Essentials: En este 2º bloque se describe la arquitectura, los 
componentes y el funcionamiento de los routers y los switchs en redes pequeñas y 
medianas. Los estudiantes aprenden como configurar un router y un switch para funciones 
básicas. Al finalizar este bloque los estudiantes serna capaces de configurar y resolver 
problemas en routers y switchs y resolver problemas comunes con RIPv1, RIPng, OSPF de 
área única, VLANs, y enrutamiento entre VLAN’s tanto en redes IPv4 como IPv6. 

Se prevé la siguiente distribución de tiempos: 

PRIMER BLOQUE: INTRODUCTION TO NETWORKS 84 horas 

U.T. 1. Introducción 
U.T. 2. IOS. Configuración básica de dispositivos 
U.T. 3. Protocolos 
U.T. 4. Capa física y capa de enlace 
U.T. 5. Ethernet 
U.T. 6. Capa de red 
U.T. 7. Capa de transporte 
U.T. 8. Direccionamiento IPv4 e IPv6 
U.T. 9. Subnetting. VLSM 
U.T. 10. Capa de aplicación 
U.T. 11. Seguridad, mantenimiento y administración de IOS 
Repaso y exámenes 

6 
6 
6 
12 
6 
6 
6 
12 
6 
6 
6 
6 

SEGUNDO BLOQUE: ROUTING AND SWITCHING ESSENTIALS 96 horas 

U.T. 1. Introducción a redes conmutadas 
U.T.2. Configuración básica y seguridad en switch 
U.T. 3. VLAN’s 
U.T. 4. Conceptos de enrutamiento 
U.T. 5. Enrutamiento entre VLAN’s. Layer 3 switching 
U.T. 6. Routing estático. CIDR y VLSM 
U.T. 7. Routing dinámico. Protocolo RIP y RIPng 
U.T. 8. Principios de OSPFv2 y OSPFv3 
U.T. 9. ACL’s 
U.T. 10. DHCPv4 y DHCPv6 
U.T. 11. NAT 
Repaso y Exámenes 

6 
6 
6 
6 
12 
12 
9 
9 
12 
6 
6 
6 
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La relación detallada secuenciada de los contenidos es la siguiente: 

Bloque 1. Introduction to networks  

U.T. 1. Exploración de la red 

Contenidos 

1.1 Introducción 

1.2 Conectados globalmente 

1.3 LAN, WAN e Internet 

1.4 La red como plataforma 

1.5 El cambiante entorno de red 

Criterios de evaluación 

• Describir como las redes influyen en nuestra vida cotidiana 

• Describir la función de la red de datos en la red humana 

• Identificar los componentes clave de cualquier red de datos 

• Identificar las oportunidades y los desafíos que presentan las redes convergentes 

• Describir las características de las arquitecturas de red: tolerancia a fallos, escalabilidad, 
calidad de servicio y seguridad 

Contenidos mínimos 

• El alumno debe ser capaz de describir como las redes influyen en nuestra vida cotidiana 

• El alumno debe ser capaz de identificar los componentes clave de cualquier red de datos 

• El alumno debe ser capaz de identificar las oportunidades y los desafíos que presentan las 
redes convergentes 

• El alumno debe ser capaz de describir las características de las arquitecturas de red: tolerancia 
a fallos, escalabilidad, calidad de servicio y seguridad 

U.T. 2. Configuración de un sistema operativo de red (IOS) 

Contenidos 

2.1 Introducción a Cisco IOS 

2.2 Entrenamiento sobre IOS 

2.3 Esquemas de direcciones 

Criterios de evaluación 

• Definir la función del Sistema operativo Internetwork (IOS).  

• Definir el propósito de un archivo de configuración.  

• Identificar las diversas clases de dispositivos que tienen IOS incorporado.  

• Identificar los factores que contribuyen al conjunto de comandos IOS disponible para un 
dispositivo.  

• Identificar los modos de operación de IOS.  

• Identificar los comandos básicos de IOS.  

• Comparar y contrastar los comandos show básicos.  

Contenidos mínimos 
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• El alumno debe ser capaz de definir la función del Sistema operativo de Internetwork (IOS).  

• El alumno debe ser capaz de definir el propósito de un archivo de configuración.  

• El alumno debe ser capaz de identificar las diversas clases de dispositivos que tienen IOS 
incorporado.  

• El alumno debe ser capaz de identificar los factores que contribuyen al conjunto de comandos 
IOS disponible para un dispositivo.  

• El alumno debe ser capaz de identificar los modos de operación de IOS.  

• El alumno debe ser capaz de identificar los comandos básicos de IOS.  

• Comparar y contrastar los comandos show básicos.  

U.T. 3. Protocolos y comunicaciones en red 

Contenidos 

3.1 Introducción a protocolos 

3.2 Reglas de la comunicación 

3.3 Protocolos y estándares de red 

3.4 Movimiento de datos en la red 

Criterios de evaluación 

• Describir cómo los protocolos de la capa de aplicación TCP/IP proporcionan los servicios 
especificados por las capas superiores del modelo OSI.  

• Explicar cómo los protocolos garantizan que los servicios que se ejecutan en una clase de 
dispositivo pueden enviar y recibir datos desde y hacia muchos dispositivos de red diferentes.  

• Utilizar herramientas de análisis de red para examinar y explicar cómo funcionan las 
aplicaciones comunes de usuarios.  

Contenidos mínimos 

• El alumno debe ser capaz de describir cómo los protocolos de una capa obtienen y prestan 
servicios a los protocolos de las capas superiores e inferiores  

• El alumno debe ser capaz de explicar cómo los protocolos garantizan que los servicios que se 
ejecutan en una clase de dispositivo pueden enviar y recibir datos desde y hacia muchos 
dispositivos de red diferentes.  

• El alumno debe ser capaz de utilizar herramientas de análisis de red para examinar y explicar 
cómo funcionan las aplicaciones comunes de usuarios.  

U.T. 4. Acceso a la red. Capa física y de enlace del modelo OSI 

Contenidos 

4.1 La capa física: Señales de comunicación 

4.2 Señalización y codificación física: Representación 

4.3 Medios físicos: Conexión de la comunicación 

4.1 Capa de enlace de datos: acceso al medio 

4.2 Técnicas de control de acceso al medio 

4.3 Direccionamiento del control de acceso al medio y tramado de datos 

Criterios de evaluación 
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• Explicar la función de los servicios y protocolos de capa física en la admisión de 
comunicaciones a través de las redes de datos.  

• Describir el propósito de la codificación y señalización de la capa física, según estos métodos 
se utilizan en las redes.  

• Describir la función de las señales que se utilizan para representar bits mientras se transporta 
una trama a través de los medios locales.  

• Identificar las características básicas de los medios de cobre, de fibra y de red inalámbrica.  

• Describir los usos comunes de los medios de cobre, de fibra y de red inalámbrica 

• Explicar el papel de los protocolos de capa de enlace de datos en la transmisión de datos.  

• Describir cómo la capa de enlace de datos prepara los datos para transmitirlos sobre los 
medios de red.  

• Describir los diferentes tipos de métodos de control de acceso a los medios.  

• Identificar varias topologías comunes de red lógica y describir cómo la topología lógica 
determina el método de control de acceso a los medios para esa red.  

• Explicar el propósito de encapsular paquetes en tramas para facilitar el acceso a los medios.  

• Describir la estructura de trama de la Capa 2 e identificar campos genéricos.  

• Explicar el papel de los campos clave de encabezado de trama y tráiler, lo que incluye 
direccionamiento, calidad de servicio, tipo de protocolo y secuencia de verificación de trama.  

Contenidos mínimos 

• El alumno debe ser capaz de explicar la función de los servicios y protocolos de capa física en 
la admisión de comunicaciones a través de las redes de datos.  

• El alumno debe ser capaz de describir el propósito de la codificación y señalización de la capa 
física 

• El alumno debe ser capaz de describir la función de las señales que se utilizan para 
representar bits mientras se transporta una trama a través de los medios locales.  

• El alumno debe ser capaz de identificar las características básicas y los usos comunes de los 
medios de cobre, de fibra y de red inalámbrica.  

• El alumno debe ser capaz de explicar el papel de los protocolos de capa de enlace de datos en 
la transmisión de datos.  

• El alumno debe ser capaz de describir cómo la capa de enlace de datos prepara los datos para 
transmitirlos sobre los medios de red.  

• El alumno debe ser capaz de describir los diferentes tipos de métodos de control de acceso a 
los medios.  

• El alumno debe ser capaz de identificar varias topologías comunes de red lógica y describir 
cómo la topología lógica determina el método de control de acceso a los medios para esa red.  

• El alumno debe ser capaz de explicar el propósito de encapsular paquetes en tramas para 
facilitar el acceso a los medios.  

• El alumno debe ser capaz de explicar el papel de los campos clave de encabezado de trama y 
tráiler, lo que incluye direccionamiento, calidad de servicio, tipo de protocolo y secuencia de 
verificación de trama.  

U.T. 5. Ethernet 

Contenidos 
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5.1 Descripción general de Ethernet 

5.2 Ethernet: Comunicación a través de LAN 

5.3 La trama de Ethernet 

5.4 Control de acceso al medio de Ethernet 

5.5 Capa Física de Ethernet 

5.6 Hubs y switches 

5.7 Protocolo de resolución de direcciones (ARP) 

Criterios de evaluación 

• Describir la evolución de Ethernet.  

• Explicar los campos de la trama de Ethernet.  

• Describir la función y las características del método de control de acceso a los medios utilizado 
por el protocolo Ethernet.  

• Describir las funciones de la capa física y de la capa de enlace de datos de Ethernet.  

• Comparar y contrastar los Hubs y switches Ethernet.  

• Explicar el Protocolo de resolución de direcciones (ARP).  

Contenidos mínimos 

• El alumno debe ser capaz de describir la evolución de Ethernet.  

• El alumno debe ser capaz de explicar los campos de la trama de Ethernet.  

• El alumno debe ser capaz de describir la función y las características del método de control de 
acceso a los medios utilizado por el protocolo Ethernet.  

• El alumno debe ser capaz de describir las funciones de la capa física y de la capa de enlace de 
datos de Ethernet.  

• El alumno debe ser capaz de comparar y contrastar los Hubs y switches Ethernet.  

• El alumno debe ser capaz de explicar el Protocolo de resolución de direcciones (ARP).  

U.T. 6. Capa de red OSI 

Contenidos 

6.1 Protocolos de la capa de red 

6.2 Enrutamiento: Cómo se manejan nuestros paquetes de datos 

6.3 Procesos de enrutamiento: Cómo se aprenden las rutas 

6.4 Funcionamiento y arranque de un router 

6.5 Configuración de un router Cisco 

Criterios de evaluación 

• Identificar la función de la capa de Red, ya que describe la comunicación desde un dispositivo 
final a otro dispositivo final.  

• Examinar el protocolo de Capa de red más común, Protocolo de Internet (IP) y sus 
características de proveer servicio sin conexión y de máximo esfuerzo.  

• Comprender los principios utilizados para guiar la división o agrupamiento de dispositivos en 
redes.  
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• Comprender el direccionamiento jerárquico de dispositivos y cómo esto permite la 
comunicación entre redes.  

• Comprender los fundamentos de rutas, direcciones de próximo salto y envío de paquetes a 
una red destino. 

Contenidos Mínimos 

• El alumno debe ser capaz de identificar la función de la capa de red  

• El alumno debe ser capaz de examinar el protocolo de Capa de red más común, Protocolo de 
Internet (IP) y sus características para proporcionar un servicio sin conexión y de máximo 
esfuerzo.  

• El alumno debe ser capaz de comprender los principios utilizados para guiar la división o 
agrupamiento de dispositivos en redes.  

• El alumno debe ser capaz de comprender el direccionamiento jerárquico de dispositivos y 
cómo esto permite la comunicación entre redes.  

• El alumno debe ser capaz de comprender los fundamentos de rutas, direcciones de próximo 
salto y envío de paquetes a una red destino.  

U.T. 7. Capa de transporte de OSI 

Contenidos 

7.1 Funciones de la capa de transporte 

7.2 Protocolo TCP: Comunicación con confiabilidad 

7.3 Administración de sesiones TCP 

7.4 Protocolo UDP: Comunicación con baja sobrecarga 

Criterios de evaluación 

• Explicar la necesidad de la capa de Transporte.  

• Identificar la función de la capa de Transporte a medida que provee la transferencia de datos 
de extremo a extremo entre las aplicaciones.  

• Describir las funciones de dos protocolos TCP/IP de la capa de transporte: TCP y UDP.  

• Explicar las funciones clave de la capa de Transporte incluyendo confiabilidad, 
direccionamiento de puerto y segmentación.  

• Identificar cuándo es apropiado usar TCP o UDP y proveer ejemplos de aplicaciones que usan 
cada protocolo. 

Contenidos mínimos 

• El alumno debe ser capaz de explicar la necesidad de la capa de transporte.  

• El alumno debe ser capaz de identificar la función de la capa de  

• El alumno debe ser capaz de describir las funciones de dos protocolos TCP/IP de la capa de 
transporte: TCP y UDP.  

• El alumno debe ser capaz de explicar las funciones clave de la capa de Transporte incluyendo 
confiabilidad, direccionamiento de puerto y segmentación.  

• El alumno debe ser capaz de identificar cuándo es apropiado usar TCP o UDP y proveer 
ejemplos de aplicaciones que usan cada protocolo. 
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U.T. 8. Direccionamiento de la red: IPv4 e IPv6 

Contenidos 

8.1 Direcciones IPv4 

8.2 Direcciones para diferentes propósitos 

8.3 Asignación de direcciones 

8.1 Direcciones IPv6 

8.2 Direcciones para diferentes propósitos 

8.3 Asignación de direcciones 

Criterios de evaluación 

• Explicar la estructura del direccionamiento IP y a convertir entre números binarios de 8 bits y 
números decimales.  

• Clasificar por tipo una dirección IPv4 y describir cómo se utiliza en la red.  

• Explicar cómo las direcciones IPv4 son asignadas a redes por los ISP y dentro de redes por los 
administradores.  

• Determinar la porción de red de la dirección de host y explicar la función de la máscara de 
subred en la división de subredes.  

• Calcular los componentes de direccionamiento adecuados de acuerdo con la información de la 
dirección IPv4 y los criterios de diseño.  

• Clasificar por tipo una dirección IPv6 y describir cómo se utiliza en la red.  

• Explicar cómo las direcciones IPv6 son asignadas a redes por los ISP y dentro de redes por los 
administradores.  

• Determinar la porción de red de la dirección de host y explicar la función de la máscara de 
subred en la división de subredes.  

• Calcular los componentes de direccionamiento adecuados de acuerdo con la información de la 
dirección IPv6 y los criterios de diseño.  

• Usar las utilidades comunes de comprobación para verificar la conectividad de red y estado 
operativo de la stack de protocolo IP en un host.  

Contenidos mínimos 

• El alumno debe ser capaz de explicar la estructura del direccionamiento IP y convertir entre 
números binarios de 8 bits y números decimales.  

• El alumno debe ser capaz de clasificar por tipo una dirección IPv4 y describir cómo se utiliza 
en la red.  

• El alumno debe ser capaz de explicar cómo las direcciones se asignan las direcciones IPv4 por 
los ISP y dentro de redes por los administradores.  

• El alumno debe ser capaz de determinar la porción de red de la dirección de host y explicar la 
función de la máscara de subred en la división de subredes.  

• El alumno debe ser capaz de calcular los componentes de direccionamiento adecuados de 
acuerdo con la información de la dirección IPv4 y los criterios de diseño.  

• El alumno debe ser capaz de clasificar por tipo una dirección IPv6 y describir cómo se utiliza 
en la red.  

• El alumno debe ser capaz de explicar cómo las direcciones IPv6 son asignadas a redes por los 
ISP y dentro de redes por los administradores.  
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• El alumno debe ser capaz de determinar la porción de red de la dirección de host y explicar la 
función de la máscara de subred en la división de subredes.  

• El alumno debe ser capaz de calcular los componentes de direccionamiento adecuados de 
acuerdo con la información de la dirección IPv6 y los criterios de diseño.  

• El alumno debe ser capaz de usar las utilidades comunes de comprobación para verificar la 
conectividad de red y estado operativo de la stack de protocolo IP en un host.  

U.T. 9. División de redes IP en subredes. VLSM 

Contenidos 

6.1 Direccionamiento con clase y sin clase 

6.2 VLSM 

 6.3 CIDR  

6.4 Consideraciones de diseño para IPv6 

Criterios de evaluación 

• Comparar y contrastar direccionamiento IPv4 con clase y sin clase 

• Repasar la técnica VLSM y explicar los beneficios del direccionamiento sin clase 

• Describir la función del estándar CIDR para hacer que el uso de direcciones IPv4 escasas sea 
más eficiente 

Contenidos mínimos 

• El alumno debe ser capaz de comparar y contrastar direccionamiento IPv4 con clase y sin clase 

• El alumno debe ser capaz de utilizar la técnica VLSM y explicar los beneficios del 
direccionamiento sin clase 

• El alumno debe ser capaz de describir la función del estándar CIDR para hacer que el uso de 
direcciones IPv4 escasas sea más eficiente 

U.T. 10. Capa de aplicación 

Contenidos 

10.1 Aplicaciones: La interfaz entre redes 

10.2 Toma de medidas para las aplicaciones y servicios 

10.3 Ejemplos de servicios y protocolos de la capa de aplicación 

Criterios de evaluación 

• Describir cómo los protocolos de la capa de aplicación TCP/IP proporcionan los servicios 
especificados por las capas superiores del modelo OSI.  

• Definir cómo la gente utiliza la capa de aplicación para comunicarse a través de la red de 
información.  

• Describir la función de las más conocidas aplicaciones TCP/IP, como la World Wide Web y el 
correo electrónico, y sus servicios relacionados (HTTP, DNS, SMB, DHCP, SMTP/POP y Telnet).  

• Utilizar herramientas de análisis de red para examinar y explicar cómo funcionan las 
aplicaciones comunes de usuarios. 

Contenidos mínimos 

• El alumno debe ser capaz de describir cómo los protocolos de la capa de aplicación TCP/IP 
proporcionan los servicios especificados por las capas superiores del modelo OSI.  
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• El alumno debe ser capaz de definir cómo la gente utiliza la capa de aplicación para 
comunicarse a través de la red de información.  

• El alumno debe ser capaz de describir la función de las más conocidas aplicaciones TCP/IP, 
como la World Wide Web y el correo electrónico, y sus servicios relacionados (HTTP, DNS, 
SMB, DHCP, SMTP/POP y Telnet).  

• El alumno debe ser capaz de utilizar herramientas de análisis de red para examinar y explicar 
cómo funcionan las aplicaciones comunes de usuarios.  

U.T. 11. Aspectos avanzados 

Contenidos 

11.1 Escalabilidad 

11.2 Aspectos básicos de seguridad 

11.3 Rendimiento de la red 

11.4 Administración de los archivos de configuración de IOS 

11.5 Servicios de enrutamiento integrado 

Criterios de evaluación 

• Identificar los dispositivos y protocolos utilizados en redes pequeñas 

• Explicar la forma en que una red pequeña sirve de base a una red más grande 

• Identificar las vulnerabilidades de seguridad y las técnicas de mitigación más generales 

• Configurar los dispositivos de red con características de seguridad 

• Utilizar los comandos ping y tracert para establecer el rendimiento relativo de la red 

• Explicar los sistemas de archivos en routers y switches 

• Aplicar los comandos para hacer copias de seguridad y restaurar archivos de configuración del 
IOS 

Contenidos mínimos 

• El alumno debe ser capaz de identificar los dispositivos y protocolos utilizados en redes 
pequeñas 

• El alumno debe ser capaz de explicar la forma en que una red pequeña sirve de base a una red 
más grande 

• El alumno debe ser capaz de identificar las vulnerabilidades de seguridad y las técnicas de 
mitigación más generales 

• El alumno debe ser capaz de configurar los dispositivos de red con características de seguridad 

• El alumno debe ser capaz de utilizar los comandos ping y tracert para establecer el 
rendimiento relativo de la red 

• El alumno debe ser capaz de explicar los sistemas de archivos en routers y switches 

• El alumno debe ser capaz de aplicar los comandos para hacer copias de seguridad y restaurar 
archivos de configuración del IOS 
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Bloque 2. Routing and Switching Essentials  

Requisitos previos: Bloque 1. Introduction to networks 

 

U.T. 1. Introducción a redes conmutadas 

Contenidos 

1.1 Arquitectura de la LAN conmutada 

1.2 Relación entre los switch's y las funciones específicas de la LAN 

Criterios de evaluación 

• Describir como una red jerárquica admite las necesidades de voz, vídeo y datos de una 
pequeña o mediana empresa 

• Describir las funciones de cada uno de los tres niveles del modelo de diseño de una red, los 
principios de diseño y el concepto de red convergente. 

• Seleccionar los dispositivos adecuados para operar en cada nivel de la jerarquía 

Contenidos mínimos 

• El alumno debe ser capaz de describir como una red jerárquica admite las necesidades de voz, 
vídeo y datos de una pequeña o mediana empresa 

• El alumno debe ser capaz de describir las funciones de cada uno de los tres niveles del modelo 
de diseño de una red, los principios de diseño y el concepto de red convergente. 

• El alumno debe ser capaz de seleccionar los dispositivos adecuados para operar en cada nivel 
de la jerarquía 

U.T. 2: Configuración básica y seguridad en switch 

Contenidos 

2.1 Introducción a las LAN Ethernet/802.3 

2.2 Envío de tramas mediante un switch 

2.3 Configuración de la administración de switches 

2.4 Configuración de la seguridad del switch 

Criterios de evaluación 

• Resumir el funcionamiento de Ethernet como se definió para las LAN 10/100/1000 Mbps en el 
estándar 802.3 

• Explicar las funciones que permiten que un switch envíe tramas en una LAN 

• Configurar un switch para que funcione en una red diseñada para admitir transmisiones de 
voz, vídeo y datos 

• Configurar la seguridad básica de un switch 

Contenidos mínimos 

• El alumno debe ser capaz de resumir el funcionamiento de Ethernet como se definió para las 
LAN 10/100/1000 Mbps en el estándar 802.3 

• El alumno debe ser capaz de explicar las funciones que permiten que un switch envíe tramas 
en una LAN 

• El alumno debe ser capaz de configurar un switch para que funcione en una red diseñada para 
admitir transmisiones de voz, vídeo y datos 
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• El alumno debe ser capaz de configurar la seguridad básica de un switch 

U.T. 3. VLAN 

Contenidos 

3.1 Presentación de las VLAN 

3.2 Enlaces troncales de VLAN 

3.3 Configuración de las VLAN y enlaces troncales 

3.4 Resolución de problemas de las VLAN y los enlaces troncales 

Criterios de evaluación 

• Explicar el rol de las VLAN en una red 

• Explicar el rol de un enlace troncal  

• Configurar las VLAN en los switches en una cierta topología 

• Realizar el diagnostico de fallos comunes de la configuración hardware o software asociadas a 
las VLAN de los switches 

Contenidos mínimos 

• El alumno debe ser capaz de explicar el rol de las VLAN en una red 

• El alumno debe ser capaz de explicar el rol de un enlace troncal  

• El alumno debe ser capaz de configurar las VLAN en los switches en una cierta topología 

• El alumno debe ser capaz de realizar el diagnostico de fallos comunes de la configuración 
hardware o software asociadas a las VLAN de los switches 

U.T. 4. Conceptos de enrutamiento 

Contenidos 

4.1 Dentro del router 

4.2 Configuración y direccionamiento de CLI 

4.3 Construcción de la tabla de enrutamiento 

4.4 Determinación de la ruta y funciones de conmutación 

Criterios de evaluación 

• Identificar un router como un computador con un S.O. y un hardware diseñado para el 
proceso de enrutamiento 

• Demostrar la capacidad para configurar dispositivos y aplicar direcciones 

• Describir la estructura de una tabla de enrutamiento 

• Describir la manera en que un router determina una ruta y conmuta paquetes 

Contenidos mínimos 

• El alumno debe ser capaz de identificar un router como un computador con un S.O. y un 
hardware diseñado para el proceso de enrutamiento 

• El alumno debe ser capaz de demostrar la capacidad para configurar dispositivos y aplicar 
direcciones 

• El alumno debe ser capaz de describir la estructura de una tabla de enrutamiento 

• El alumno debe ser capaz de describir la manera en que un router determina una ruta y 
conmuta paquetes 
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U.T. 5. Enrutamiento entre VLAN. Introducción a switch de capa 3 

Contenidos 

5.1 Enrutamiento entre VLAN 

5.2 Configuración de enrutamiento entre VLAN 

5.3 Resolución de problemas de enrutamiento entre VLAN 

5.4 Introducción a switches de capa 3 y superior 

Criterios de evaluación 

• Explicar cómo el tráfico de la red esta enrutado entre las VLAN en una red convergente 

• Configurar el enrutamiento de la red inter-VLAN en un router para permitir la comunicación 
entre dispositivos de usuario final en VLAN separadas 

• Resolver los problemas de conectividad Inter-VLAN más comunes 

• Realizar la configuración básica de un switch de capa 3 

Contenidos mínimos 

• El alumno debe ser capaz de explicar cómo el tráfico de la red esta enrutado entre las VLAN 
en una red convergente 

• El alumno debe ser capaz de configurar el enrutamiento de la red inter-VLAN en un router 
para permitir la comunicación entre dispositivos de usuario final en VLAN separadas 

• El alumno debe ser capaz de resolver los problemas de conectividad Inter-VLAN más comunes 

• El alumno debe ser capaz de realizar la configuración básica de un switch de capa 3 

U.T. 6. Enrutamiento estático. CIDR y VLSM 

Contenidos 

6.1 Routers en redes 

6.2 Repaso de la configuración del router 

6.3 Exploración de redes conectadas directamente 

6.4 Rutas estáticas con direcciones del “siguiente salto” 

6.5 Rutas estáticas con interfaces de salida 

6.6 Rutas estáticas por defecto y de resumen 

6.7 Administración y resolución de problemas de rutas estáticas 

Criterios de evaluación 

• Definir la función que tiene un router en las redes 

• Describir las redes conectadas directamente y las diferentes interfaces del router 

• Examinar las redes conectadas directamente en la tabla de enrutamiento y utilizar el 
protocolo CDP 

• Describir las rutas estáticas con las interfaces de salida 

• Describir las rutas resumen y por defecto 

• Examinar de qué manera se reenvían los paquetes cuando se utilizan rutas estáticas 

Contenidos mínimos 

• El alumno debe ser capaz de definir la función que tiene un router en las redes 
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• El alumno debe ser capaz de describir las redes conectadas directamente y las diferentes 
interfaces del router 

• El alumno debe ser capaz de examinar las redes conectadas directamente en la tabla de 
enrutamiento y utilizar el protocolo CDP 

• El alumno debe ser capaz de describir las rutas estáticas con las interfaces de salida 

• El alumno debe ser capaz de describir las rutas resumen y por defecto 

• El alumno debe ser capaz de examinar de qué manera se reenvían los paquetes cuando se 
utilizan rutas estáticas 

U.T. 7. Routing dinámico. Protocolos RIP y RIPng 

Contenidos 

7.1 Clasificación de protocolos de enrutamiento dinámico. Métricas y Distancias administrativas 

7.2 RIPv1: protocolo de enrutamiento vector distancia con clase 

7.3 Configuración básica del RIPv1 

7.4 Verificación y resolución de problemas 

7.5 Resumen automático. Ruta por defecto y RIPv1 

7.6 Configuración del RIPv2. VLSM y CIDR 

7.7 Verificación y resolución de problemas del RIPv2 

7.8 Configuración del RIPng 

7.9 Verificación y resolución de problemas del RIPng 

Criterios de evaluación 

• Describir las funciones, características y funcionamiento del protocolo RIPv1 y RIPv2 

• Configurar un dispositivo para utilizar RIPv1 y RIPv2 

• Describir como RIPv1 realiza el resumen automático 

• Analizar los resultados del router para comprobar el soporte de RIPv2 para VLSM y CIDR 

• Enumerar y describir las características de RIPng 

• Aplicar los comandos de configuración básicos de RIPng 

• Identificar los comandos de verificación de RIPng 

Contenidos mínimos 

• El alumno debe ser capaz de describir las funciones, características y funcionamiento del 
protocolo RIPv1 y RIPv2 

• El alumno debe ser capaz de configurar un dispositivo para utilizar RIPv1 y RIPv2 

• El alumno debe ser capaz de describir como RIPv1 realiza el resumen automático 

• El alumno debe ser capaz de analizar los resultados del router para comprobar el soporte de 
RIPv2 para VLSM y CIDR 

• El alumno debe ser capaz de enumerar y describir las características de RIPng 

• El alumno debe ser capaz de aplicar los comandos de configuración básicos de RIPng 

• El alumno debe ser capaz de identificar los comandos de verificación de RIPng 
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U.T. 8. Principios de OSPFv2 y OSPFv3 de área simple 

Contenidos 

8.1 Introducción al OSPF 

8.2 Configuración básica de OSPFv2 y OSPFv3 

8.3 Métrica del OSPF 

Criterios de evaluación 

• Describir las características y los conceptos básicos de los protocolos de enrutamiento de 
estado de enlace 

• Describir las características y el funcionamiento de OSPF 

• Identificar y aplicar los comandos básicos de configuración OSPF 

• Describir, modificar y calcular la métrica utilizada por OSPF 

• Describir el proceso de elección de DR y BDR en las redes de acceso múltiple 

• Configurar y propagar rutas por defecto en OSPF 

Contenidos mínimos 

• El alumno debe ser capaz de describir las características y los conceptos básicos de los 
protocolos de enrutamiento de estado de enlace 

• El alumno debe ser capaz de describir las características y el funcionamiento de OSPF 

• El alumno debe ser capaz de identificar y aplicar los comandos básicos de configuración OSPF 

• El alumno debe ser capaz de describir, modificar y calcular la métrica utilizada por OSPF 

• El alumno debe ser capaz de describir el proceso de elección de DR y BDR en las redes de 
acceso múltiple 

• El alumno debe ser capaz de configurar y propagar rutas por defecto en OSPF 

U.T. 9. ACL 

Contenidos 

9.1 Cómo utilizar las ACL para la protección de redes 

9.2 Configuración de las ACL estándar 

9.3 Configuración de las ACL extendidas 

9.4 Configuración de ACL complejas 

Criterios de evaluación 

• Explicar cómo se utilizan las ACL para proteger una red de sucursal de una mediana empresa, 
incluido el concepto de filtrado de paquetes, el propósito de las ACL, cómo se utilizan para 
controlar el acceso y los tipos de ACL de Cisco. 

• Configurar las ACL estándar en una red de sucursal de una mediana empresa, incluida la 
definición de los criterios de filtrado, la configuración de las ACL estándar para filtrar el tráfico 
y su aplicación a las interfaces del router. 

• Configurar las ACL extendidas en una red de sucursal de una mediana empresa, incluida la 
configuración de las ACL extendida y denominada, la configuración de filtros, la verificación, la 
supervisión y la resolución de problemas de las ACL extendidas. 

• Describir las ACL complejas en una red de sucursal de una mediana empresa, incluida la 
configuración de ACL dinámica, reflexiva y basadas en tiempo, la verificación y resolución de 
problemas de las ACL complejas y la explicación de las claves relevantes. 
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Contenidos mínimos 

• El alumno debe ser capaz de explicar cómo se utilizan las ACL para proteger una red de 
sucursal de una mediana empresa, incluido el concepto de filtrado de paquetes, el propósito 
de las ACL, cómo se utilizan para controlar el acceso y los tipos de ACL de Cisco. 

• El alumno debe ser capaz de explicar configurar las ACL estándar en una red de sucursal de 
una mediana empresa, incluida la definición de los criterios de filtrado, la configuración de las 
ACL estándar para filtrar el tráfico y su aplicación a las interfaces del router. 

• El alumno debe ser capaz de explicar configurar las ACL extendidas en una red de sucursal de 
una mediana empresa, incluida la configuración de las ACL extendida y denominada, la 
configuración de filtros, la verificación, la supervisión y la resolución de problemas de las ACL 
extendidas. 

• El alumno debe ser capaz de explicar describir las ACL complejas en una red de sucursal de 
una mediana empresa, incluida la configuración de ACL dinámica, reflexiva y basadas en 
tiempo, la verificación y resolución de problemas de las ACL complejas y la explicación de las 
claves relevantes. 

U.T. 10. Servicios de direccionamiento IP 

Contenidos 

10.1 Introducción 

10.2 Protocolo DHCPv4 

10.3 Protocolo DHCPv6 

Criterios de evaluación 

• Describir la configuración DHCPv4 en una red de sucursal de empresa. Esto incluye poder 
explicar las características y los beneficios de DHCPv4, las diferencias entre BOOTP y DHCPv4, 
el funcionamiento de DHCPv4 y configurar, verificar y resolver problemas de DHCPv4. 

• Describir la configuración DHCPv6 en una red de sucursal de empresa. Esto incluye poder 
explicar las características y los beneficios de DHCPv6, las diferencias entre BOOTP y DHCPv6, 
el funcionamiento de DHCPv6 y configurar, verificar y resolver problemas de DHCPv6. 

Contenidos mínimos 

• El alumno debe ser capaz de describir la configuración DHCPv4 en una red de sucursal de 
empresa. Esto incluye poder explicar las características y los beneficios de DHCPv4, las 
diferencias entre BOOTP y DHCPv4, el funcionamiento de DHCPv4 y configurar, verificar y 
resolver problemas de DHCPv4. 

• El alumno debe ser capaz de describir la configuración DHCPv6 en una red de sucursal de 
empresa. Esto incluye poder explicar las características y los beneficios de DHCPv6, las 
diferencias entre BOOTP y DHCPv6, el funcionamiento de DHCPv6 y configurar, verificar y 
resolver problemas de DHCPv6. 

 

U.T. 11. Proceso NAT 

Contenidos 

11.1 Proceso NAT 

11.2 Configuración de NAT 

11.3 Resolución de problemas con NAT 

Criterios de evaluación 
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• Describir la configuración NAT en un router Cisco.  

• Explicar las características y el funcionamiento clave de NAT y la sobrecarga de NAT.  

• Explicar las ventajas y desventajas de NAT para conservar el espacio de dirección IP en una red. 

• Configurar el reenvío de puertos y verificar y resolver problemas de las configuraciones NAT. 

Criterios de evaluación 

• El alumno debe ser capaz de describir la configuración NAT en un router Cisco.  

• El alumno debe ser capaz de explicar las características y el funcionamiento clave de NAT y la 
sobrecarga de NAT.  

• El alumno debe ser capaz de explicar las ventajas y desventajas de NAT para conservar el 
espacio de dirección IP en una red. 

• El alumno debe ser capaz de configurar el reenvío de puertos y verificar y resolver problemas 
de las configuraciones NAT. 

4 Contenidos mínimos 

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

− 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 

La mayoría de los contenidos del módulo son procedimentales y, por lo tanto, las actividades que se 
desarrollen a lo largo del curso deben estar orientadas a que el alumno desarrolle estas capacidades. El 
profesor asumirá un papel de animador, organizador y orientador de las diferentes tareas a realizar. Con esto 
se pretende que el alumno no sea un mero contenedor sino un productor directo de estos conocimientos y 
habilidades en sí mismo. 

Los medios que se implantarán para conseguir estos fines son: 

• Actividades en grupo que permitan, de una forma próxima y fácil, el aporte de distintos puntos de vista 
sobre un tema concreto. 

• Debates en clase donde la postura del profesor no quede clara en un primer momento y permita 
expresar opiniones acerca de los temas expuestos para avanzar gradualmente hacia el punto deseado. 

• Desarrollo de actividades creativas donde el alumno pueda aportar su criterio a los temas comentados. 
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Cada unidad de trabajo se centrará en el contexto del módulo y se relacionará con otros módulos, y se 
empezará con una explicación breve sobre los conceptos necesarios para dirigir las actividades específicas que 
conformarán este aprendizaje básicamente procedimental. 

Las actividades se dirigirán a desarrollar la autonomía en el aprendizaje de los alumnos para que estos sepan 
enfrentarse a problemas como los que se van a encontrar en el futuro trabajo. Así, las actividades se pueden 
clasificar en: 

- Resolución de supuestos prácticos sencillos. 
- Desarrollo de procedimientos algo más complejos. 
- Documentación clara y exhaustiva de las diferentes actuaciones: 

o Análisis general de la aplicación. 
o Análisis de los recursos utilizados y de las rutinas desarrolladas. 
o Generación de documentación de instalación y de usuario. 

- Acceso a fuentes de documentación. 
o Consulta bibliográfica. 
o Uso de ayuda en línea. 
o Consulta de manuales del sistema. 

- Exposición de trabajos 
o Incluyendo debates. 
o Formación a usuarios sin experiencia en las aplicaciones por medio de simulaciones. 

Por otra parte, para motivar e incentivar el interés del alumno en clase, se plantean los puntos: 

- Acercar los temas didácticos al mundo real, sobre productos conocidos y asequibles. 
- Desmitificar la teoría más abstracta y convertirla en cosas tangibles. 

- Plantear ejemplos de aplicación en el mundo laboral real, de forma que se vaya formando la imagen, 
en cada alumno, de su perfil profesional. 

6 Resultados de aprendizaje y Criterios de evaluación 

Según el BOE, son: 

1. Reconoce la estructura de las redes de datos identificando sus elementos y principios de 
funcionamiento.  

Criterios de evaluación:  

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

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

c) Se han reconocido los distintos tipos de red y sus topologías. 

d) Se han descrito las arquitecturas de red y los niveles que las componen. 

e) Se ha descrito el concepto de protocolo de comunicación. 

f) Se ha descrito el funcionamiento de las pilas de protocolos en las distintas arquitecturas de red.  

g) Se han presentado y descrito los elementos funcionales, físicos y lógicos, de las redes de datos. 

h) Se han diferenciado los dispositivos de interconexión de redes atendiendo al nivel funcional en el que se 
encuadran. 

2. Integra ordenadores y periféricos en redes cableadas e inalámbricas, evaluando su funcionamiento y 
prestaciones. 

Criterios de evaluación:  

a) Se han identificado los estándares para redes cableadas e inalámbricas. 

b) Se han montado cables directos, cruzados y de consola. 

c) Se han utilizado comprobadores para verificar la conectividad de distintos tipos de cables. 
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d) Se ha utilizado el sistema de direccionamiento lógico IP para asignar direcciones de red y máscaras de 
subred. 

e) Se han configurado adaptadores de red cableados e inalámbricos bajo distintos sistemas operativos.  

f) Se han integrado dispositivos en redes cableadas e inalámbricas.  

g) Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores inalámbricos sobre distintas 
configuraciones.  

h) Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico y lógico de una red.  

i) Se ha monitorizado la red mediante aplicaciones basadas en el protocolo SNMP. 

3. Administra conmutadores estableciendo opciones de configuración para su integración en la red.  

Criterios de evaluación: 

a) Se han conectado conmutadores entre sí y con las estaciones de trabajo. 

b) Se ha interpretado la información que proporcionan los «leds» del conmutador. 

c) Se han utilizado distintos métodos para acceder al modo de configuración del conmutador.  

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

e) Se ha administrado la tabla de direcciones MAC del conmutador. 

f) Se ha configurado la seguridad del puerto. 

g) Se ha actualizado el sistema operativo del conmutador. 

h) Se han utilizado los comandos proporcionados por el sistema operativo del conmutador que permiten 
hacer el seguimiento de posibles incidencias. 

i) Se ha verificado el funcionamiento del Spanning Tree Protocol en un conmutador. 

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

4. Administra las funciones básicas de un «router» estableciendo opciones de configuración para su 
integración en la red. 

Criterios de evaluación: 

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

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

c) Se han identificado las etapas de la secuencia de arranque del «router». 

d) Se han utilizado los comandos para la configuración y administración básica del «router». 

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

f) Se han configurado rutas estáticas. 

g) Se han utilizado los comandos proporcionados por el sistema operativo del «router» que permiten hacer 
el seguimiento de posibles incidencias. 

h) Se ha configurado el «router» como servidor de direcciones IP dinámicas.  

i) Se han descrito las capacidades de filtrado de tráfico del «router». 

j) Se han utilizado comandos para gestionar listas de control de acceso. 

5. Configura redes locales virtuales identificando su campo de aplicación. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las ventajas que presenta la utilización de redes locales virtuales (VLANs).  
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b) Se han implementado VLANs. 

c) Se ha realizado el diagnóstico de incidencias en VLANs. 

d) Se han configurado enlaces troncales. 

e) Se ha utilizado un router para interconectar diversas VLANs. 

f) Se han descrito las ventajas que aporta el uso de protocolos de administración centralizada de VLANs. 

g) Se han configurado los conmutadores para trabajar de acuerdo con los protocolos de administración 
centralizada.  

6. Realiza tareas avanzadas de administración de red analizando y utilizando protocolos dinámicos de 
encaminamiento. 

Criterios de evaluación: 

a) Se ha configurado el protocolo de enrutamiento RIPv1.  

b) Se han configurado redes con el protocolo RIPv2. 

c) Se ha realizado el diagnóstico de fallos en una red que utiliza RIP. 

d) Se ha valorado la necesidad de utilizar máscaras de longitud variable en IPv4. 

e) Se ha dividido una red principal en subredes de distintos tamaños con VLSM. 

f) Se han realizado agrupaciones de redes con CIDR. 

g) Se ha habilitado y configurado OSPF en un «router». 

h) Se ha establecido y propagado una ruta por defecto usando OSPF. 

7. Conecta redes privadas a redes públicas identificando y aplicando diferentes tecnologías. 

Criterios de evaluación: 

a) Se han descrito las ventajas e inconvenientes del uso de la traducción de direcciones de red (NAT). 

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

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

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

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

f) Se han descrito las características de las tecnologías UMTS y HSDPA. 

7 Procedimientos e instrumentos de evaluación 

Los alumnos disponen de 2 convocatorias a lo largo de curso: Convocatoria Ordinaria de Junio y Convocatoria 
Extraordinaria de Junio. 

Para facilitar tanto el propio aprendizaje de los alumnos como la evaluación por parte del profesor de dicho 
aprendizaje, se efectuará al menos una prueba optativa por cada uno de los 22 temas que componen el curso. 
Al final de cada uno de los dos bloques se realizará una serie de pruebas obligatorias.  

Para obtener la nota de cada trimestre o parcial también se podrá solicitar la entrega de trabajos y/o la 
resolución de problemas a los alumnos. 

El primer bloque, que se corresponde en el tiempo con el primer trimestre y parte del 2º trimestre, tendrá 
carácter de requisito para poder examinarse del siguiente bloque. 

Cada uno de los 2 bloques es completamente independiente y por tanto: 

• Los alumnos que superen todas las pruebas parciales no tendrán que presentarse al examen oficial 
correspondiente a la convocatoria ordinaria, obteniendo en dicha convocatoria una nota igual a la 
media de los 2 parciales. 
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• En caso de no haber superado alguno de los parciales, deberán presentarse a dicha convocatoria 
ordinaria con los parciales que tengan pendientes. 

• En caso de no superar el módulo en la convocatoria ordinaria, deberán presentarse a las pruebas 
correspondientes en la convocatoria extraordinaria solo con la materia que tengan pendiente.  

Los alumnos que pierdan el derecho a la evaluación continua, tal y como señala el Reglamento de Régimen 
Interior del centro, no podrán realizar las pruebas parciales de evaluación. En cualquier caso, la nota final del 
módulo será la correspondiente a la media aritmética de los 2 parciales, siempre que dichas notas parciales 
sean iguales o superiores a 5. 

8 Los criterios de calificación 

La forma de valorar las pruebas a las que se hace referencia es la siguiente: 

Al impartir los cursos preparatorios de la Certificación Cisco CCNA, se utilizara la plataforma educativa 
disponible en el sistema de enseñanza de Cisco, denominado Cisco Nespace. 

En esta plataforma, el instructor puede fijar los criterios de evaluación como crea más conveniente en base a su 
experiencia propia y la experiencia de otras academias de Cisco. 

En base a esto, se establece en esta programación que la nota obtenida en la academia se calculara de la 
siguiente forma: 

 

Para el Bloque 1 (Routing & switching 1: Introduction to network): 

 Los alumnos realizaran un examen tipo test, fuera de las horas lectivas, por cada uno de los temas que 
componen dicho bloque, es decir, un total de 11 exámenes de tema. La realización de estas pruebas es optativa 
y su misión es que el propio alumno pueda valorar su propio rendimiento. 

Una prueba tipo test propuesta por Cisco, a realizar al final del bloque, en clase y bajo la supervisión del 
profesorado. Dicha prueba se valorara sobre sobre 100 puntos y es necesario obtener un mínimo de 50 para 
poder hacer media con el resto de pruebas.  

Una prueba práctica, propuesta por Cisco o por el profesor, en inglés o en castellano, a realizar con el simulador 
Packet Tracer en clase y bajo la supervisión del profesorado. Dicha prueba se valorara sobre sobre 100 puntos y 
es necesario obtener un mínimo de 50 para poder hacer media con el resto de pruebas.  

Además, se realizara una tercera prueba, propuesta por el profesor, que incluirá preguntas tipo test y una serie 
de problemas. Este examen se realizara en papel. La nota mínima que se debe obtener en esta prueba es de 50 
puntos. El objetivo de este examen es verificar que las notas obtenidas por el alumno en las pruebas de Cisco es 
consecuencia de sus conocimientos y no de haber obtenido fraudulentamente las soluciones. 

La nota final del bloque 1 será la media aritmética de las 3 pruebas indicadas. 

 

Para el Bloque 2 (Routing & Switching 2: Routing & Switching Essentials): 

Al igual que en el bloque 1, los alumnos realizaran un examen tipo test, fuera de las horas lectivas, por cada uno 
de los temas que componen dicho bloque, es decir, un total de 11 exámenes de tema. La realización de estas 
pruebas es optativa y su misión es que el propio alumno pueda valorar su propio rendimiento. 

Una prueba tipo test propuesta por Cisco, a realizar al final del bloque, en clase y bajo la supervisión del 
profesorado. Dicha prueba se valorara sobre sobre 100 puntos y es necesario obtener un mínimo de 50 para 
poder hacer media con el resto de pruebas.  

Una prueba práctica, propuesta por Cisco o por el profesor, en inglés o en castellano, a realizar con el simulador 
Packet Tracer en clase y bajo la supervisión del profesorado. Dicha prueba se valorara sobre sobre 100 puntos y 
es necesario obtener un mínimo de 50 para poder hacer media con el resto de pruebas.  

Además, se realizara una tercera prueba, propuesta por el profesor, que incluirá preguntas tipo test y una serie 
de problemas. Este examen se realizara en papel. La nota mínima que se debe obtener en esta prueba es de 50 
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puntos. El objetivo de este examen es verificar que las notas obtenidas por el alumno en las pruebas de Cisco es 
consecuencia de sus conocimientos y no de haber obtenido fraudulentamente las soluciones. 

La nota final del bloque 2 será la media aritmética de las 2 pruebas indicadas. 

 

La nota final del curso será la correspondiente a la media aritmética de la nota del 1º bloque y la nota del 2º 
bloque. 

Los alumnos repetidores de este módulo que tuvieran aprobado el primer o segundo bloque se les 
conservarán las notas obtenidas en el curso pasado, teniendo que presentarse únicamente a aquel bloque 
que no hubieran superado. 

 

En cada evaluación se obtendrá una nota con una precisión de un decimal. Esta nota se redondeará: 
los decimales inferiores o iguales a 0,5 más bajo; los superiores, al más alto (con dos excepciones: la 
franja entre 4 y 5 se redondeará siempre a 4 y las notas inferiores a 1 se redondearán a 1). No 
obstante, en los futuros cálculos en los que se utilicen estos resultados del alumno, se empleará la 
nota previa al redondeo. 

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 

Además se han de tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

• Una evaluación se considerará suspensa si el alumno obtiene una nota menor de 5. 

• El módulo se considerará aprobado si la calificación final es igual o superior a 5. 

• Para aprobar el módulo es imprescindible no presentar actitudes contrarias a las normas 
de convivencia. 

La evaluación será continua e individualizada, por lo que las actividades de recuperación pueden variar en 
función del alumno y de los conocimientos y/o capacidades que sean objeto de recuperación. Dicho esto, se 
estipulan, no obstante, unos criterios básicos de recuperación para cada unidad de trabajo: 

- Detección de las carencias del alumno y los motivos que han conllevado la no superación del tema 
correspondiente con el objeto de, si fuera necesario, modificar el enfoque didáctico. 

- Realización de tareas específicas que refuercen la carencia detectada. 
- Reevaluación de los conocimientos y/o capacidades no superadas. 

Para ello se hará especial énfasis en los contenidos mínimos de los soportes teóricos, y se hará hincapié en el 
trabajo con aplicaciones informáticas de mayor relevancia, aquellas que el alumno haya trabajado peor o 
aquellas, si el desfase es generalizado, que el alumno se vaya a encontrar con más frecuencia en un futuro 
entorno de trabajo. 

Los alumnos podrán recuperar las evaluaciones, es decir, los bloques que tengan pendientes en la 
convocatoria ordinaria o en la extraordinaria. Los alumnos que aprueben los 2 bloques por curso, no tendrán 
que presentarse a dichas convocatorias 

9 Recursos didácticos 

Se precisarán los siguientes medios: 

• Recursos de información: No se usará libro de texto, por lo que la carga teórica se basará 
principalmente en las explicaciones del profesor, y las recomendaciones bibliográficas 
concretas para cada unidad (libros, artículos, revistas, páginas web…). 
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• Recursos informáticos: El aula contará con un proyector. Los alumnos dispondrán de un 
ordenador a su disposición y de una cuenta de usuario en el servidor de dominio de la clase, 
con un directorio asociado en el que podrán depositar los ficheros que necesiten conservar 
en el aula. En los ordenadores de los alumnos habrá, como mínimo, las siguientes 
aplicaciones: 

• Simulador Packet Tracer 

• Analizador de tramas Wireshark 

• Acceso a Netacad (Incluye posibilidad de acceder a páginas HTTPS) 

• Última versión de Java JRE 

• Plugins de flash player y shockwave 

Se contará también, para la realización de prácticas, con un Laboratorio Cisco, que tendrá, al menos: 

• 3 routers de la serie 2600 o superior 

• 3 conmutadores de la serie Catalyst 2950 o superior 

• Bibliografía: 

o REDES DE ÁREA LOCAL – Abad, Alfredo. – Ciclo Formativo Grado Superior  XXX – 
McGrawHill  

o REDES DE ÁREA LOCAL – Huidobro, J.M. , Blanco, A. – Ed. Paraninfo 

o REDES DE ORDENADORES – Tanembaum, A.S. – Ed. Prentice Hall.  

o NETWORKING ESSENTIALS – Olivares, M. 

o TRANSMISIÓN DE DATOS Y REDES DE COMUNICACIONES – Behrouz  A. Forouzan –
McGrawHill  

o INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SERVICIOS DE REDES LOCALES – Francisco J. Molina 
– Ra-Ma 

o COMUNICACIONES Y REDES DE COMPUTADORES – William  Stallings – Prentice  Hall 

 

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. 

11 Utilización de las TIC 

Se hará uso intensivo de los recursos informáticos, como queda reflejado en el punto 9. 

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, recibirán el informe de evaluación correspondiente. 

Los alumnos que no aprueben y que no estén realizando la FCT podrán recibir clases de recuperación 
siempre y cuando la organización del centro lo permita. En tal caso, disfrutarán de una evaluación 
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continua, por lo que se les aplicarían los mismos instrumentos de evaluación y criterios de 
calificación utilizados durante el curso con carácter general. 

Todos los alumnos que no aprueben en marzo realizarán un examen en junio, correspondiente a la 
convocatoria extraordinaria.  

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 el examen “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. 
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 Procedimiento para que el alumnado y sus familias conozcan los 
contenidos, 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). 

14 Actividades complementarias y extraescolares 

No se prevén actividades complementarias o extraescolares. 
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