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INTRODUCCIÓN 
 

Este módulo consta de 192 horas y se imparte en el primer curso del Ciclo Formativo de 
Grado Medio correspondiente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes.  

Los materiales curriculares presentados están adecuados a las directrices generales de los 
siguientes reales decretos y orden: 

 El Real Decreto 1538/2006, de 15 de diciembre, («Boletín Oficial del Estado» 3 de enero 
de 2007), que establece la ordenación general de la formación profesional del sistema 
educativo. 

 El Real Decreto 1691/2007, de 14 de diciembre («Boletín Oficial del Estado» nº 15 de 
17/1/2008), que establece el título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y 
fija sus enseñanzas mínimas, sustituyendo a la regulación del título de Técnico en 
Explotación de Sistemas Informáticos, contenido en el Real Decreto 497/2003, de 2 de 
mayo. 

 La Orden del 26/06/2009 por la que se establece el currículo del ciclo formativo de grado 
medio correspondiente al título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes. 

 
1.1. Características de los Alumnos 

Los alumnos que acceden a este ciclo tienen distinta procedencia, unos proceden del 
bachillerato otros de la ESO y otros proceden del mercado laboral. 
 
1.2. Características del Centro 

Esta programación está elaborada para llevarla a cabo en un instituto ubicado en una 
localidad de unos 35000 habitantes. 

El instituto dispone de los niveles educativos de ESO, Bachillerato y Ciclos Formativos de 
Grado Medio y Grado Superior. El número de alumnos es de unos 800 y el nivel sociocultural es 
en su mayoría medio. 
 
2 OBJETIVOS 
 

2.1. Objetivos generales del Módulo. 
 
 La formación recibida en el módulo contribuye a la consecución de los siguientes 
objetivos generales: 
 

(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. 
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(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. 

 

3 COMPETENCIAS PROFESIONALES, PERSONALES Y SOCIALES 
 
Las competencias profesionales, personales y sociales de este módulo son las que se relacionan 
a continuación: 
 

(a) Instalar y configurar software básico y de aplicación, asegurando su funcionamiento 
en condiciones de calidad y seguridad. 

(b) Instalar y configurar redes locales cableadas, inalámbricas o mixtas y su conexión a 
redes públicas, asegurando su funcionamiento en condiciones de calidad y seguridad. 

(c) Instalar, configurar y mantener servicios multiusuario, aplicaciones y dispositivos 
compartidos en un entorno de red local, atendiendo a las necesidades y requerimientos 
especificados. 

(d) Realizar las pruebas funcionales en sistemas microinformáticos y redes locales, 
localizando y diagnosticando disfunciones, para comprobar y ajustar su funcionamiento. 

(e) Mantener sistemas microinformáticos y redes locales, sustituyendo, actualizando y 
ajustando sus componentes, para asegurar el rendimiento del sistema en condiciones de 
calidad y seguridad. 

(f) Elaborar documentación técnica y administrativa del sistema, cumpliendo las normas 
y reglamentación del sector, para su mantenimiento y la asistencia al cliente. 

(g) Asesorar y asistir al cliente, canalizando a un nivel superior los supuestos que lo 
requieran, para encontrar soluciones adecuadas a las necesidades de éste. 

 

4 CONTENIDOS 
 

El módulo de Redes locales se divide en 3 unidades formativas de menor duración: 
UF0225_13 Redes de área local. Niveles físicos (72 horas) 
UF0225_23 Redes de área local. Niveles lógicos e interconexión (100 horas) 
UF0225_33 Riesgo laboral y prevención ambiental (20 horas) 
 
 
 
4.1. Unidades Didácticas 
 La relación de Unidades Didácticas es: 
 

UD Título 

1 Redes locales de datos 

2 Despliegue de cableado. 

3 Identificación de los elementos y espacios. 

4 Interconexión de equipos 

5 Instalación de equipos en red. 

6 Mantenimiento de la lan. 

7 PRL y protección ambiental. 

Trasversal Unidad 5 Instalacion de equipos en red 



5 

Rev.: 08          Fecha:   01/10/2016                                                                         

Este documento debe ser utilizado en soporte informático. 
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto, antes de usarlas debe verificarse su vigencia. 

 

 
4.2. Distribución temporal de las Unidades Didácticas. 
 
 

1ertrimestre 2dotrimestre 3ertrimestre 

3 UT 2 UT 2 UT 

 
 
 
4.3. Relación de las  Unidades Didácticas estructuradas en Unidades Formativas. 
 
La duración en horas del módulo (192) corresponde con el horario, según la Orden del 
26/06/2009 por la que se establece el currículo del ciclo formativo.  
 

Unidades 
Formativas 

Unidades Didácticas Tiempo 
estimado 

1. Redes de área 
local.  
Niveles físicos 

1. Redes locales de datos 22h 

2. Identificación de los elementos y espacios. 20h 

3. Despliegue de cableado. 30h 

2. Redes de área 
local. Niveles 
lógicos e 
interconexión. 

4. Interconexión de equipos 34h 

5. Instalación de equipos en red. 48h 

6. Mantenimiento de la lan. 18h 

3. Riesgo laboral y 
prevención 
ambiental. 

7. PRL y protección ambiental. 20h 

 
 
 
4.4. Contenidos según las unidades formativas y las unidades didácticas 

 

UNIDAD FORMATIVA 1 (UT225_13): Redes de área local. Niveles físicos 

 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: Medios de transmisión (par trenzado, fibra óptica, …) 
 Conectores y tomas de red. 

 Manipulación de elementos y espacios físicos de una red local: 
 Herramientas.  
 Conexión de tomas y paneles de parcheo. Creación de cables. 
 Recomendación en la instalación de cableado 

 Virtualización de redes a niveles físicos. 

 Homologación, normalización, verificación y testeo de redes. 
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Se divide en las siguientes unidades de didácticas: 
 

UNIDAD DIDACTICA 1 - REDES LOCALES DE DATOS 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

 Reconocer la estructura de redes locales cableadas analizando las características de 

entornos de aplicación y describiendo la funcionalidad de sus  componentes. 

CONTENIDOS 

 Introducción a las redes  

 Características de las redes de datos  

◦ Características 

◦ Ventajas e inconvenientes 

 Funcionamiento de las redes de datos  

◦ Familias de protocolos 

◦ Capas 

◦ Interfaz 

◦ Arquitectura de red 

◦ Arquitectura OSI  

◦ Arquitectura TCP/IP  

◦ Sistemasabiertos 

 Tipos de redes de datos 

◦ Porextensión 

◦ Por su método de conexión  

◦ Por su propiedad  

◦ Por su topología 

◦ Por la dirección de transmisión  

◦ Por el tipo de canal inalámbrico  

◦ Por su relación funcional  

◦ Otrostipos 

 Elementos de red  

◦ Medios de transmisión 

◦ Conectarredes 

◦ Otrosdispositivos 

◦ Nodos 

◦ Software 

 Topologías de red 

◦ Bus 

◦ Estrella 
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◦ Anillo 

◦ Otras 

◦ Mixta 

 Aplicaciones para representar  el mapa de red fisica 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 
 

a) Describir los principios de funcionamiento de la redes locales.  
b) Identificar los distintos tipos de redes.  
c) Describir los elementos de la red local y su función.  
d) Identificar y clasificado los medios de transmisión.  
e) Reconocer el mapa físico de la red local.  
f) Utilizar aplicaciones para representar el mapa físico de la red local. 
g) Reconocer las distintas topologías de red. 
h) Identificar estructuras alternativas.   

 

UNIDAD DIDACTICA 2- IDENTIFICACIÓN DE ELEMENTOS Y ESPACIOS 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

 Reconocer la estructura de redes locales cableadas analizando las características de 

entornos de aplicación y describiendo la funcionalidad de sus  componentes. 

 CONTENIDOS 
 

I. Espacios 

II. Cuartos de comunicaciones 

III. Armarios de comunicaciones. Paneles de parcheo 

a. Armarios 

b. Paneles de parcheo 

c. Canaletas 

d. Suelos y techos 

e. Instalacióneléctrica 

f. Aireacondicionado 

g. Conectores 

h. CPD 

IV. Elementos de una red local 

a. Concentrador 

b. Conmutador 

c. Puente 

d. Pasarela 

e. Encaminadores (routers) 

f. Puntos de acceso 

g. Cables 

V. Mapas de red local. 
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VI. Aplicaciones para representarlas LAN 

VII. Canalizaciones 

a. Tipos 

b. Procedimientos de montaje (CL, CV) 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 
 

 

 a)-3 Interpretar el plan de montaje lógico de la red.  

 b)-3 Montar los adaptadores de red en los equipos.  

 c)-3Montar conectores sobre cables (cobre y fibra) de red.  

 f)-2 Montar los armarios de comunicaciones y sus accesorios. 

 h-2) Probar las líneas de comunicación entre las tomas de usuario y paneles  de parcheo. 

 d)-3 Montar los equipos de conmutación en los armarios de comunicaciones.  

 e)-3 Conectar los equipos de conmutación a los paneles de parcheo.  

 f)-3 Verificar la conectividad de la instalación. 

 i)-2Etiquetar los cables y tomas de usuario. 

 j-2) Trabajar con la calidad y seguridad requeridas.   

 f) -1Utilizar aplicaciones para representar el mapa físico de la red local. 
 
 

UNIDAD DIDACTICA 3- DESPLIEGUE DE CABLEADO 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

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

montaje. 

CONTENIDOS 

I. Cableadoestructurado 

II. Medios de transmisión 

III. Despliegue de cableado 

a. Introducción (LAN) 

b. Técnicas de montaje de cableado 

IV. Parámetros típicos del cable de par trenzado 

V. Parámetros típicos del cable de fibra óptica 

VI. Otroscableados 

a. Introducción 

b. Conector BNC 

c. Otrosconectores 

VII. Construcciónfísica del cable 

a. Par trenzado 

b. Fibraóptica 

c. Coaxial  
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d. Null módem y USB 

VIII. Conectores y tomas de red 

a. Patch panels 

b. Latiguillos RJ-45 

c. Roseta RJ-45 

IX. Verificación de parámetros 

a. Certificación del cableado 

b. Pruebas 

X. Recomendaciones 

a. Recomendaciones en la instalación del cableado 

b. Etiquetado de cables 

c. Montaje de armarios 

XI. Seguridad física 

a. Canalizaciones y tendido (CV) 

b. Seguridad 

c. Tubos 

d. Estructuras alternativas 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 a)-2 Reconocer los principios funcionales de las redes locales.  

 b)-2 Identificar los distintos tipos de redes.  

 c)-2Diferenciar los medios de transmisión.  

 f)-1 Utilizar aplicaciones para representar el mapa físico de la red local. 

 g)-1 Reconocer las distintas topologías de red.  

 h)-1 Identificar estructuras alternativas.   

 d)-2 Reconocer 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)-2 Seleccionar y montado las canalizaciones y tubos. 

 h)-2 Probar las líneas de comunicación entre las tomas de usuario y paneles de parcheo.  

 i)-2 Etiquetar los cables y tomas de usuario.  

 j)-2 Trabajar con la calidad y seguridad requeridas.   
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UNIDAD FORMATIVA 2 (UT225_23): Redes de área local. Nivelesfísicos 

Interconexión de equipos en redes locales: 
Niveles lógicos, protocolos, funciones y configuración. 
Adaptadores para red cableada. 
Dispositivos de interconexión de redes. 
Adaptadores para redes inalámbricas. 
Dispositivos de interconexión de redes inalámbricas. 

Interconexión de equipos en redes locales: 
Redesmixtas. 

Instalación/configuración de los equipos 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: 
Configuración general en dispositivos de red. 
Dispositivos Cortafuegos. Configuración elemental. 
Mecanismos de control de acceso. Configuración elemental. 

Virtualización general de redes 

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. 

 
Se divide en las siguientes unidades de trabajo: 
 

UNIDAD DIDACTICA 4 - INTERCONEXIÓN DE EQUIPOS 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 

 

Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

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

montaje.   

CONTENIDOS 
 

I. Adaptadores para red cableada 

a. Implementación del plan de montaje lógico de la red 

b. Adaptadores de red en sistemas microinformáticos  

c. Adaptadores de red. Características  

II. Dispositivos de interconexión de redes 

a. Puente  

b. Concentradores 

c. Router 

d. Módem 

e. Conmutador 

f. VLAN 
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III. Segmentación de redes 

a. Dirección IP 

b. Máscara de red 

c. Segmentación de redes 

IV. Adaptadores para redesinalámbricas 

a. Características funcionales de las redes inalámbricas  

b. Modos de funcionamiento de las redes inalámbricas 

c. Adaptadoresinalámbricos 

d. Estudio de viabilidad de un enlace 

V. Dispositivos de interconexión de redes inalámbricas 

a. Recomendaciones para la ubicación  

b. Cobertura 

VI. Redesmixtas 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 

 Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

 c)-1Describir los elementos de la red local y su función.  

 d)-1 Identificar y clasificado los medios de transmisión. 

 e)-4 Comprobar la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores.  

 f)-4 Instalar el software correspondiente. 

 g)-4 Identificar los protocolos. 

 h)-4 Configurar los parámetros básicos.  

 i)-4 Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad. 

 a)-4 Identificar las características funcionales de las redes inalámbricas.  

 b)-4Identificar los modos de funcionamiento de las redes inalámbricas. 

 c)-4Instalar y puntos de acceso inalámbrico.   

 d)-4 Configurar los modos de funcionamiento y los parámetros básicos.   

 e)-4 Comprobar la conectividad entre diversos dispositivos y adaptadores inalámbricos.  

 f)-4 Identificar el software correspondiente.  

 g-4) Identficarlos protocolos.  

 h-4) Configurar los parámetros básicos.  

 i)-4 Aplicar mecanismos básicos de seguridad. 

 j)-4 Se han creado y configurado VLANS 
. 
 

UNIDAD DIDACTICA 5 - INSTALACIÓN DE EQUIPOS DE RED. CONFIGURACIÓN  
(transversal) 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 
 
Instalar equipos en red, describiendo sus prestaciones y aplicando técnicas de montaje. 
 
CONTENIDOS 
 

 

El modelo OSI 
Introducción al modelo OSI 
Nivel físico 
Nivel de enlace 
Nivel de red 
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Los otros niveles 
Procedimientos de instalación 
Instalación 
Controladores de dispositivos  
Protocolos 
TCP/IP 
Estructura 
Clases IP 
Direcciones IP 
IPv4 
IPv6 
Configuración de los adaptadores de red en sistemas libres y propietarios 

Adaptadores cableados en Windows 8 
Adaptadores inalámbricos en Windows 8 
Adaptadores de red cableados en Ubuntu 
Adaptadores inalámbricos en Ubuntu 
Adaptadores inalámbricas en MacOS 

Configuración básica de los dispositivos de interconexión de red cableada e inalámbrica 
Switch 
Router cableado 
Router inalámbrico o AP 
Router en cascada 

VLAN 
Simulación de conectividad 

Comprobación de la conectividad 
Seguridad básica en redes 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Instalar adaptadores y puntos de acceso. 

 Configurar los modos de funcionamiento y parámetros básicos. 

 Comprobar la conectividad entre dispositivos y adaptadores. 

 Instalar software de red. 

 Identificar los protocolos. 

 Aplicar mecanismos básicos de seguridad. 

 Crear y configurarás redes VLAN. 
 

UNIDAD DIDACTICA 6 - MANTENIMIENTO DE LAN 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

 Mantener una red local interpretando recomendaciones de los fabricantes de hardware o 

software y estableciendo la relación entre disfunciones y sus causas. 

CONTENIDOS 
 

I  Configuración 

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

 b)   Configuración básica de los dispositivos de interconexión de red cableada e 

inalámbrica. 

 II    Seguridad 

 a) Seguridad básica en redes cableadas e inalámbricas (control lógico de tráfico) 
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     b) Configuración general en dispositivos de red. 

      c) Dispositivos Cortafuegos. Configuración elemental 

      d) Mecanismos de control de acceso. Configuración elemental  

  III  Virtualización general de redes  

 IV   Resolución de incidencias de una red de área local: 

    a) Estrategias. Parámetros del rendimiento. 

       b) Incidencias físicas e incidencias lógicas en redes locales.  

      c) Monitorización de redes cableadas e inalámbricas.  

      d) Herramientas de diagnóstico. Comandos y programas. 

i. switch 

ii. Software de monitorización 

       e)Herramientas de diagnóstico de uso libre 

a. Verificar los protocolos de comunicaciones 

b. Localizar las causas de la disfunción 

f)Solución de disfunciones 

c. Restituir el funcionamiento sustituyendo equipos o elementos 

d. Solucionar las disfunciones de software (reconfigurando o reinstalando) 

    g) Documentación de incidencias 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 

a) Identificar incidencias y comportamientos anómalos.  
b) Identificar si la disfunción es debida al hardware o al software.  
c) Monitorizar las señales visuales de los dispositivos de interconexión.  
d) Monitorizar los protocolos de comunicaciones.  
e) Localizarla causa de la disfunción.  
f) Restituir funcionamiento sustituyendo equipos o elementos. 
g) Solucionar las disfunciones software.0 (configurando o reinstalando).  
h) Elaborar  un informe de incidencias.   

 

 

UNIDAD FORMATIVA 3 (UT225_33): Riesgo laboral y prevención ambiental 

 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 y mantenimiento. 
 Equipos de protección individual. 
 Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 
 Cumplimiento de la normativa de protección ambiental. 

 

Consta de la siguiente unidad didáctica: 
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UNIDAD DIDACTICA 7 - PRL Y PROTECCIÓN AMBIENTAL 
 
OBJETIVOS DIDÁCTICOS 
 

Con esta unidad pretendemos que el alumnado logre los siguientes objetivos: 

 Cumplir las normas de prevención de riesgos laborales y de protección ambiental, 

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

CONTENIDOS 
 

Medidas de prevención de riesgos laborales (PRL) 
Riesgos 
Accidentes 
Normas de seguridad 
PRL en el montaje 
Equipos de Protección Individual (EPI) 
Normativa nacional en PRL 
Protección ambiental 
Normativa vigente 
Fuentes de contaminación 
Gestión de residuos 
 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
 
Al finalizar esta unidad los alumnos deberán ser capaces de: 
 
 a)Identificar los riesgos y el nivel de peligrosidad que supone la manipulación de materiales, 
herramientas, útiles, máquinas y medios de transporte. 
b) Operar con máquinas respetando las normas de seguridad. 
c) Identificarás las causas más frecuentes de accidentes en la manipulación de materiales, 
herramientas y máquinas. 
d) Describir los elementos de seguridad de las máquinas, así como los equipos de protección 
individual que se deben emplear en las operaciones de montaje y mantenimiento. 
e) Relacionar la manipulación de materiales, herramientas y máquinas con las medidas de 
seguridad y protección personal requeridos. 
f) Identificar las posibles fuentes de contaminación del entorno ambiental. 
g) Clasificar los residuos generados para su retirada selectiva. 
 
5 CONTENIDOS MÍNIMOS EXIGIDOS. 
 

 
Los contenidos mínimos exigibles del módulo están marcados en negrita en el punto anterior. 
 

 6.  METODOLOGÍA DIDÁCTICA. 
 

Se pretende potenciar en los alumnos un aprendizaje comprensivo y participativo, se 
busca fundamentalmente el saber hacer. 

 El profesor expondrá cada unidad didáctica apoyándose en un libro , materiales 
audiovisuales y apuntes, y propondrá ejercicios a los alumnos para fijar los conceptos explicados. 
Se invita a los alumnos a que realicen preguntas sobre el tema tratado, en particular sobre las 
dudas que les puedan surgir. Por otra parte, los alumnos deberán tomar notas para facilitar la 
comprensión de los conceptos, como realizar los trabajos de ampliación de conocimientos 
apoyándose en libros y/o Internet. 

 Durante el curso se van a realizar numerosos ejercicios sobre los contenidos estudiados 
en este módulo, y sobre otros procedentes de otros módulos. En el bloque de metodología de la 
programación se harán dos tipos de ejercicios: 
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 Tipo I: Resolución por el profesor de uno o dos ejercicios planteados a los alumnos el 
día anterior. 

 Tipo II: Planteamiento por el profesor de uno o dos ejercicios a resolver en clase por los 
alumnos con el asesoramiento del profesor, lo más individualizado posible,con la ayuda 
del profesor de apoyo (si existe) y resolución final por un alumno en la pizarra o de forma 
oral. 

Al comienzo de las clases se dedica un tiempo para resolver las dudas que exponen los 
alumnos. En este proceso es fundamental la participación del alumno. En  el caso de que los 
alumnos no pregunten, durante un tiempo razonable, el profesor toma la iniciativa preguntando 
sobre aquellos contenidos que considera más complejos o que pueden entrañar una mayor 
dificultad en su aprendizaje. Ello no elimina la posibilidad de puntuar las respuestas de los 
alumnos. 

Además de ejercicios, se realizarán prácticas relacionadas con los temas de cada 
unidad. El profesor entregará al alumnado las instrucciones para la realización de la práctica y el 
alumno, individualmente o por grupos, entregará un guión de la práctica realizada, indicando los 
pasos seguidos, así como los resultados obtenidos. 

Las practicas serán , físicas y simuladas con las herramientas digitales adecuadas  
Algunos puntos tratados en las unidades serán profundizados por los alumnos con la 

realización de trabajos en grupo, que serán posteriormente expuestos en clase. 
 
 
7. LA EVALUACIÓN. 
 
7.1. BASE LEGAL. 
 
Para concretar la evaluación, nos hemos basado en la “Orden del 26 de octubre de 2009, de la 
Consejera de Educación, Cultura y Deporte, que regula la matriculación, evaluación y 
acreditación académica del alumnado de Formación Profesional en los centros docentes de la 
Comunidad Autónoma de Aragón”, aplicable desde el curso 2009-2010 a los ciclos formativos de 
Formación Profesional.” 
Los puntos más importantes, en relación con la evaluación, de dicha  orden son: 
La evaluación de las enseñanzas de formación profesional será continua y tendrá en cuenta el 
progreso del alumno respecto a la formación adquirida en los distintos módulos que componen 
el ciclo formativo correspondiente. 
Convocatorias: Este módulo, al impartirse en el primer curso tiene dos convocatorias, la primera 
convocatoria será en junio y la segunda convocatoria tendrá lugar en septiembre. 
En el régimen de enseñanza presencial, la evaluación continua del proceso formativo requiere la 
asistencia regular a las actividades lectivas programadas en los distintos módulos, el número de 
faltas de asistencia que determina la pérdida del derecho a la evaluación continua es como 
máximo del 15% respecto a la duración total del módulo profesional. De este porcentaje podrán 
quedar excluidos los alumnos que tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, 
que deberán acreditar convenientemente.  
 
7.2. 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 la 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.   
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2. Despliega el 
cableado de una 
red local 
interpretando 
especificaciones y 
aplicando técnicas 
de montaje. 

a)-2 Se han reconocido los principios funcionales de las redes locales.  
b)-2 Se han identificado los distintos tipos de redes.  
c)-2 Se han diferenciado los medios de transmisión.  
f)-1 Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico de 
la red local. 
g)-1 Se han reconocido las distintas topologías de red.  
h)-1 Se han identificado estructuras alternativas.   
d)-2 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)-2 Se han seleccionado y montado las canalizaciones y tubos. 
 h)-2 Se han probado las líneas de comunicación entre las tomas de 
usuario y paneles de parcheo.  
 i)-2 Se han etiquetado los cables y tomas de usuario.  
 j)-2 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)-3 Se ha interpretado el plan de montaje lógico de la red.  
 b)-3 Se han montado los adaptadores de red en los equipos.  
c)-3 Se han montado conectores sobre cables (cobre y fibra) de red.  
 f)-2 Se han montado los armarios de comunicaciones y sus 
accesorios. 
 h-2) Se han probado las líneas de comunicación entre las tomas de 
usuario y paneles  de parcheo. 
 d)-3 Se han montado los equipos de conmutación en los armarios de 
comunicaciones.  
 e)-3 Se han conectado los equipos de conmutación a los paneles de 
parcheo.  
 f) Se ha verificado la conectividad de la instalación. 
  i)-2 Se han etiquetado los cables y tomas de usuario. 
j-2) Se ha trabajado con la calidad y seguridad requeridas.   
 f) -2 Se han utilizado aplicaciones para representar el mapa físico de 
la red local. 
 
 

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

c)-1 Se han descrito los elementos de la red local y su función.  

d)-1 Se han identificado y clasificado los medios de transmisión. 

e)-4Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y 

adaptadores.  

f)-4 Se ha instalado el software correspondiente. 

g)-4 Se han identificado los protocolos. 

h)-4 Se han configurado los parámetros básicos.  

i)-4 Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad. 

a)-4Se han identificado las características funcionales de las redes 

inalámbricas.  

b)-4 Se han identificado los modos de funcionamiento de las redes 

inalámbricas. 

c)-4 Se han instalado adaptadores y puntos de acceso inalámbrico.   

 d)-4 Se han configurado los modos de funcionamiento y los 

parámetros básicos.   
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 e)-4 Se ha comprobado la conectividad entre diversos dispositivos y 

adaptadores inalámbricos.  

 f)-4 Se ha instalado el software correspondiente.  

 g-4) Se han identificado los protocolos.  

 h-4) Se han configurado los parámetros básicos.  

 i)-4 Se han aplicado mecanismos básicos de seguridad. 

  j)-4 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. 
 

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.0 (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. 
 

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 riesgos.   

 
 

 
7.3. INSTRUMENTOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN. 
 

A lo largo del curso se utilizará la observación del proceso de aprendizaje de cada alumno 
por la forma en que responde a preguntas orales en clase, por la corrección individualizada del 
trabajo en el aula y en casa, por su participación en el trabajo en grupo, etc. 

Al final de cada trimestre se efectuarán pruebas escritas y prácticas, así como un conjunto 
de entregas (prácticas) bien con carácter obligatorio, bien con carácter vuluntario. 
 
7.4. RECUPERACIÓN. 
 

Las recuperaciones versarán sobre los contenidos mínimos referentes a la parte 
pendiente. 

Los alumnos que no superen la primera  y/o segunda evaluación deberán realizar en el 
periodo correspondiente a la segunda y/o tercera evaluación respectivamente, una prueba 
escrita sobre los conocimientos teóricos-prácticos de la primera y/o segunda.   
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 Al final de curso se realizará la prueba escrita final que permitirá recuperar alguna de las 
evaluaciones pendientes y tendrá una parte coincidente con la prueba de recuperación de la 
tercera evaluación. 

La nota de las recuperaciones deberá ser igual o superior a 5 para que la evaluación 
pendiente sea superada.  

La nota final será la media aritmética de las evaluaciones (o las recuperaciones en el caso 
que proceda) 

Cuando se realiza un examen de recuperación, su calificación que será inferior a 7 anula 
y sustituye a la nota obtenida con anterioridad. Los alumnos que por causas justificadas  no 
hayan podido presentarse a  las evaluaciones en su día, no tendrán esta limitación en la 
recuperación ni será solo sobre contenidos mínimos. 

Una vez realizadas las pruebas de recuperación, la nota final se calculará según la media 
aritmetica anteriormente descrita . 
 
7.5 ALUMNOS PENDIENTES DE REDES LOCALES: 
 
El currículo nuevo no establece restricciones para pasar de 1º a 2º, salvo en los módulos “llave”. 
Al ser “Redes locales” un módulo “llave”, ningún alumno se podrá matricular del módulo 
“Seguridad Informática”, hasta no haber superado el módulo de “Redes locales”. Esto no afectará 
al resto de módulos de 2º. 
 
7.6. ACTIVIDADES DE ORIENTACIÓN ENCAMINADAS A LA SUPERACIÓN DE LA PRUEBA 
EXTRAORDINARIA. 
 
Para aquellos alumnos/as que no hayan superado el módulo en la evaluación celebrada en junio 
se les proporcionarán los medios y actividades para superar la evaluación extraordinaria de 
septiembre. En concreto se ha propuesto lo siguiente: 
Ejercicios de apoyo, prácticas a lo largo del curso,  resolución de los exámenes realizados a lo 
largo del curso. 
 
7.7. CRITERIOS DE CALIFICACIÓN. 
 

Dado el carácter práctico de la Formación Profesional, se establece una calificación mixta 
entre los contenidos evaluados en actividades de enseñanza aprendizaje y al menos una prueba 
con contenido práctico por cada una de las evaluaciones. La  evaluación del módulo se configura 
como una evaluación continua.  Para obtener la calificación de cada evaluación se procederá del 
siguiente modo: 
 

 Pruebas de valoración de contenidos      80 % 

 Trabajos, actividades y otros elementos que admitan  calificacion  20 % 

 

 Exámenes: se realizarán una o varias pruebas teórico-prácticas durante la evaluación 
dependiendo de si se tratan o no temas relacionados directamente. Respecto a esta 
parte la nota de dicha evaluación será la nota media ponderada obtenida en las distintas 
pruebas  

 

Para superar cada evaluación es necesario: 

 Haber obtenido al menos una calificación de 4 sobre 10 en la parte de prueba con 
contenido práctico. 

 Haber obtenido al menos un 5 sobre 10 de media en los apartados mencionados 
anteriormente (trabajos, actividades, etc). Para la obtención de un 5 en este apartado 
será necesario, y obligatorio, tener entregadas los ejercicios (prácticas) marcados como 
“obligatorios”. El resto de la nota (del 5 al 10) se obtendrá en la realización de los trabajos 
marcados como “voluntarios”. 
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La participación en la copia total o parcial en cualquier prueba implicará una calificación de 0 en 
el mismo. 

 

 Trabajo de clase: el trabajo realizado durante el curso se evaluará en cada una de las 
actividades propuestas en el aula. Se evaluará además de la correcta solución, la 
presentación, las pautas indicadas por el profesor y la evolución que a lo largo de ellas 
muestre el alumno durante el curso. Los trabajos entregados con posterioridad a la fecha 
indicada por el profesor serán valorados por debajo de 5. 

 
Las calificaciones de los distintos trabajos y actividades de cada evaluación serán promediadas 
para obtener la parte de la nota correspondiente a Trabajos y actividades en clase. 
 
Será obligatoria la entrega de todos los trabajos prácticos en la fecha señalada para que esta 
parte del módulo sea valorada en la evaluación correspondiente.  

La participación en la copia total o parcial de cualquier trabajo implicará una calificación de 0 en 
el mismo. 

No se considera la evaluación superada si no se cumplen los dos criterios anteriores. En 
el caso: que la calificación de la evaluación sea superior o igual a 5 sobre 10 pero la calificación 
de la parte correspondiente a la prueba con contenido práctico sea inferior a 4 sobre 10, entonces 
la calificación de la correspondiente evaluación será de 4 sobre 10 y no se considerará superada 
la evaluación. 

Las faltas de asistencia también tendrán una incidencia progresivamente negativa en la 
calificación de este apartado, así como la falta de interés en las clases teóricas o prácticas. 

La nota final, en caso de haber superado todas las calificaciones por separado será la media 
aritmética de las tres evaluaciones. Para aprobar una evaluación será necesario obtener una 
nota igual o superior a 5 en cada uno de los apartados exámenes y trabajo de clase. En caso de 
no llegar al 5 en alguno de los apartados la nota máxima obtenible será de 4. 

 
La expresión de cada una de las evaluaciones se realizará en forma de calificaciones 

numéricas comprendidas entre 1 y 10 sin decimales, considerándose positivas las calificaciones 
iguales o superiores a 5 y negativas las restantes. Los decimales se truncarán. Los decimales 
en las notas se guardan para hacer las medias finales. La nota final del módulo, será la media 
de las tres evaluaciones, siempre y cuando se haya obtenido en ambas una nota igual o superior 
a 5. En caso de no haber superado alguna evaluación la nota final máxima será 4. 
 
7.8. PERDIDA AL DERECHO DE LA EVALUACIÓN CONTINUA. 
 
Todo lo anterior es válido sólo para alumnos con derecho a evaluación continua. 
Si un alumno alcanza un 15% de faltas de asistencia no justificadas, que en este módulo 
correspondería a un máximo de 28 faltas de asistencia durante el curso, perdería dicho derecho. 
Tanto para los alumnos con derecho a evaluación continua como para los alumnos sin derecho 
a ella, se hará un único examen a final de curso, que servirá para promocionar si se califica con 
nota superior o igual a cinco. La no asistencia a dicha prueba supone perder el derecho a 
calificación, excepto por enfermedad o causa familiar grave. 
 
7.9. EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA DOCENTE Y DEL PROCESO DE ENSEÑANZA. 
 
Se precisa, asimismo, una evaluación del proceso educativo, de los profesores y de la propia 
programación, que se realizará de dos maneras: 
Al finalizar cada UNIDAD DIDACTICA se comprobará que se han alcanzado los objetivos, la 
secuenciación, para ello se lleva una agenda del profesor. 
En la memoria de  final del curso.  
Todo el proceso de evaluación, en sus distintos aspectos, debe servir para reflexionar, cambiar lo 
inadecuado y mejorar año a año los métodos, objetivos y contenidos de la programación.  
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EDUCACIÓN EN VALORES 
 
Se trabajarán de manera transversal, valores democráticos que se trabajaban en ESO, como 
son: Educación para la igualdad de sexos, educación ambiental, educación para la tolerancia, 
educación para la convivencia y la educación intercultural. 
 
La forma de trabajarlos es la siguiente: 
 
 Educación no sexista. Se basa principalmente en la utilización del lenguaje hablado y 
escrito, puesto que en esta profesión no existe claramente una discriminación sexista salvo la 
habitual en la sociedad y la producida por las jerarquías masculinas. 
 
 Educación ambiental. Profesionalmente no existen grandes iniciativas a realizar, salvo 
pequeñas costumbres de trabajo que suponen un menor impacto ambiental, parecidas o 
inferiores a la vida cotidiana: apagar los equipos (y otros elementos eléctricos) cuando no se 
usan, no desperdiciar papel y reutilizarlo o reciclarlo, no generar muchos residuos y no arrojar 
éstos a lugares no adecuados, utilizar los pies o el transporte público para ir a trabajar, etcétera. 
 Por otra parte el planteamiento de ejercicios y problemas en algunos casos puede 
realizarse desde una perspectiva medioambiental; no obstante la informática y la telemática 
constituyen en sí mismas un uso eficiente de elementos como el transporte y el papel, tiene el 
inconveniente de la poca vida útil de los aparatos por obsolescencia. 
 
 Discriminación personal. Se atenderán las peculiaridades personales en cuanto a 
inmigración, raza, discapacidades, etc. 
 
 
9. RECURSOS DIDACTICOS Y BIBLIOGRAFIA. 
 
El grupo trabajará en el aula de ordenadores que le corresponda. Además, siempre que sea 
necesario se realizarán desdobles. 
Se realizarán explicaciones al principio de las clases y se plantearán ejercicios prácticos a 
realizar el resto del tiempo. Cualquier duda que surja se irá resolviendo, y siempre se deberá 
presentar un guión al final de cada práctica/tema.  
Se emplearán todos los medios de los que se disponga: ordenadores, audiovisuales, programas 
de simulación, tutoriales, manuales, folletos, etc. que rompan la tradicional relación profesor-
aula-pizarra-exposición.  
 
9.1. Materiales a emplear: 
 
Aula de ordenadores con instalación de: 
Sistema operativo Windows 8 
Sistema operativo Linux (Distribución Ubuntu) 
Diversas aplicaciones a utilizar durante el desarrollo de las unidades.  A destacar  PacketTracert  
de Cisco  ,  Wireshark , ipcop 
              Puntos de acceso inalambricos  adaptadores inalambricos 
Herramientas para la construcción de cables: 
Cables  
Crimpadoras 
Tijeras 
Conectores 
Tester de cables 
Hubs ,Switches 
              Plataforma moodle en la que estaran todos los alumnos 
 
              Academia Cisco  CNNA5 con recursos para preparación  de ejercicios  
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9.2. Bibliografía principal: 
 
Usaremos principalmente el libro: 
 
Redes Locales 
Ciclo Formativo Grado Medio 
Joaquin Andreu 
Editorial Editex 
 
9.2.1 Bibliografía complementaria: 
 
Documentación de Cisco: tutoriales , presentaciones en Power  Point , Videos Laboratorio de 
practicas con packettracert 
 
Linux. Administración del sistema y la red 
Alegría Cortiñas 
Ed. Pearson 2002 
 
Linux. Guía de instalación y administración 
Vicente López Camacho 
Ed McGraw Hill 2003 
 
Linux. Guía para administradores de redes 
Vatus, Dawson y Purdy 
Anaya O`Reilly 2005 
 
Evaluación de impacto ambiental: Un instrumento preventivo para la prevención ambiental 
Domingo Gómez Orea 
Mundi-Prensa 2002 
 
Manual para el Técnico en Prevención de Riesgos Laborales. Nivel Básico 
Agustín González Ruiz 
ISBN 84-96743-03-9 
 
 
 
10.ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES 
 
Siempre que sea posible se propondrán visitas a algún centro de cálculo, universidad o empresa 
donde los alumnos puedan observar como está diseñada la red de área local y cómo se 
administra y gestiona 
 
11. MEDIDAS DE ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 
 
El desarrollo del principio de atención a la diversidad presenta tres niveles que se concretan  en 
las adaptaciones curriculares, la opcionalidad curricular y la diversificación curricular. 
Para atender a estas diferencias se han previsto las siguientes actuaciones: 
Se diferencian todos aquellos elementos que resultan esenciales de los contenidos que amplían 
o profundizan en los mismos. 
Se ha graduado la dificultad de las tareas, de forma que todos los alumnos puedan encontrar 
espacios de respuesta adecuados para su actuación. 
Las actividades se pueden desarrollar en grupos de trabajo heterogéneos con flexibilidad en el 
reparto de tareas. 
 
11.1 Alumnos matriculados en segundo curso con este módulo pendiente 
 
Los alumnos de segundo se examinarán de este módulo en fechas cercanas o coincidentes a 
las de su segunda evaluación, que es para ellos la final de segundo curso. Esto se hace para 
permitir que elalumno pueda tener superados todos los módulos y pueda realizar la FCT si 
cumple todos los requisitos. 
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Al tratarse de Formación Profesional los contenidos deben ser los mismos en cualquier caso que 
para el resto de alumnos matriculados en primero y por esa razón deberán realizar los 
mismosAlimpartirse en diferente horario al segundo curso el alumno puede asistir a clase de este 
módulo. 
Para facilitar su realización el profesor podrá darles facilidades en relación con las fechas en que 
pueden realizar estas pruebas/exámenes, pudiendo ser en fechas e incluso horario diferente al 
de los alumnos de primero. 
Si el alumno acepta realizar los exámenes en una fecha distinta (siempre intentando facilitarle la 
realización de los mismos) renuncia de inmediato a realizarlo en las fechas en que lo hagan los 
alumnos de primero, ya que supondría una clara ventaja para el alumnado repetidor, que 
disfrutaría de un mayor número de oportunidades, lo que va en contra de la igualdad que se 
desea impere en el desarrollo del módulo. 
 
12. PLAN DE CONTINGENCIA ANTE CIRCUNSTANCIAS EXCEPCIONALES QUE AFECTEN EL 
DESARROLLO NORMAL DE LA ACTIVIDAD DOCENTE. 
 

Ante circunstancias excepcionales que afectasen el desarrollo normal de la actividad 
docente se llevarán a cabo las siguientes acciones: 

 Se colgarán las unidades, actividades y demás documentación necesaria en una página 
Web, o mediante plataforma Moodle. 

 En el departamento existirá una carpeta con el material impreso que se necesita para el 
desarrollo del módulo. 

 

13. PUBLICIDAD DE LA PROGRAMACIÓN. 
 

A principio de curso se informará  a los alumnos sobre los contenidos de la programación 
didáctica del módulo.  
 

En especial se deberá informar sobre los siguientes aspectos: 
 Objetivos 
 Contenidos 
 Criterios de evaluación 
 Mínimos exigibles para obtener una valoración positiva 
 Criterios de calificación 

 
  
14. REVISIONES 

 

En la rev 08 se han modificado los siguientes apartados: 

 4.1    Se han cambiado el orden temporal de las unidades, concretamente la segunda 
por la tercera. 

 Asímismo la unidad 5 sigue adquieriendo un carácter transversal , es decir que  a traves 
de las unidades 1, 2, 3, 4  se irán introduciendo los contenidos aprovechando  la 
herramienta packet-tracer de simulación de redes   

 7.7  Se han modificado y aclarado los criterios de calificación. 

 9.2 Añadida la sección bibliografía principal y 9.2.1 bibliografía secundaria. 

 

 

 


