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1 Introducción. 

 

El presente documento es la programación didáctica del módulo 0370 Planificación y 
administración de redes del Ciclo de Grado Superior Administración de Sistemas 
Informáticos en Red.  

1.1 Referencias legislativas. 

Esta programación se ha elaborado a partir de las siguientes referencias legislativas: 

• Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa.. 

• Real Decreto 1629/2009, de 30 de octubre, por el que se establece el título de Técnico 
Superior en Administración de Sistemas Informáticos en Red y se fijan sus enseñanzas mínimas.  

• ORDEN de 29 de mayo de 2008, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la 
que se establece la estructura básica de los currículos de los ciclos formativos de formación 
profesional y su aplicación en la Comunidad Autónoma de Aragón 

• ORDEN de 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. 

•  ORDEN de 14 de julio de 2010, de la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, por la 
que se establece el currículo del título de Técnico Superior en Administración de Sistemas 
Informáticos en Red para la Comunidad Autónoma de Aragón. 

1.2 Organización del módulo. 

1.2.a Ubicación del módulo dentro del ciclo. 

El módulo Planificación y Administración de Redes pertenece al primer curso del ciclo formativo 
de grado superior Administración de Sistemas Informáticos en Red. 

1.2.b Distribución horaria. 

Este módulo tiene una duración total de 224 horas. Se imparte durante 32 semanas del primer 
curso y tiene una carga lectiva semanal de 7 horas. 

1.2.c Prerrequisitos. 

Al ser un módulo impartido en el primer curso no tiene prerrequisitos. 
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2 Competencias profesionales, personales y sociales. 

Este módulo contribuye a alcanzar las siguientes competencias profesionales, personales y sociales: 

b) Administrar servicios de red (web, mensajería electrónica y transferencia de archivos, entre 
otros) instalando y configurando el software, en condiciones de calidad. 

e) Optimizar el rendimiento del sistema configurando los dispositivos hardware de acuerdo a los 
requisitos de funcionamiento. 

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

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

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

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

n) 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. 

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

s) Gestionar su carrera profesional, analizando las oportunidades de empleo, autoempleo y de 
aprendizaje. 

3 Objetivos generales del módulo. 

Este módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales: 

f) Configurar dispositivos hardware, analizando sus características funcionales, para optimizar el 
rendimiento del sistema. 

g) Configurar hardware de red, analizando sus características funcionales y relacionándolo con su 
campo de aplicación, para integrar equipos de comunicaciones. 

h) Analizar tecnologías de interconexión, describiendo sus características y posibilidades de 
aplicación, para configurar la estructura de la red telemática y evaluar su rendimiento. 

i) Elaborar esquemas de redes telemáticas utilizando software especifico para configurar la 
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estructura de la red telemática. 

k) Identificar condiciones de equipos e instalaciones, interpretando planes de seguridad y 
especificaciones de fabricante, para supervisar la seguridad física. 

o) Aplicar técnicas de monitorización interpretando los resultados y relacionándolos con las 
medidas correctoras para diagnosticar y corregir las disfunciones 

p) Establecer la planificación de tareas, analizando actividades y cargas de trabajo del sistema 
para gestionar el mantenimiento. 

4 Contenidos 

4.1 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación. 

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

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. 

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

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.  

d) Se ha utilizado el sistema de direccionamiento lógico IP para asignar direcciones de red y 
máscaras de subred.  
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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.  

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

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.  

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

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

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

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

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

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.  

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

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.  

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

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.  
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4.2 Unidades formativas. 

4.2.a Secuenciación de las unidades formativas de menor  duración. 

Unidad formativa Horas 

UF0370_14 Fundamentos para la administración de redes.  54 horas 

UF0370_24 Enrutamiento. Conceptos y protocolos.  75 horas 

UF0370_34 Diseño, conmutación y redes virtuales.  65 horas 

UF0370_44 Acceso a la WAN.  30 horas 

4.2.b Contenidos por unidad formativa. 

 UF0370_14. Fundamentos para la administración de redes.  

◊ Caracterización de redes: 

♦ Terminología: redes LAN, MAN y WAN, topologías, arquitecturas, protocolos.  

♦ Sistemas de numeración decimal, binario y hexadecimal. Conversión entre sistemas.  

♦ Arquitectura de redes.  

♦ Encapsulamiento de la información.  

♦ El modelo OSI.  

♦ El modelo TCP/IP.  

♦ Tecnologías de transmisión de la información.  

♦ Las tecnologías «Ethernet».  

♦ El modelo OSI y «Ethernet».  

♦ Tipos de cableado «Ethernet».  

♦ Algoritmos de acceso al medio.  

♦ Estructura de la trama de red: Ethernet entre otras. 

◊ Integración de elementos en una red: 

♦ Los medios físicos.  

♦ Ancho de banda y tasa de transferencia.  

♦ Factores físicos que afectan a la transmisión.  

♦ Estándares de cableado.  

♦ Los cables metálicos (coaxial, STP y UTP).  
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♦ Cableado estructurado: troncales y horizontales. Planificación e Instalación.  

♦ Los cables ópticos; fibra monomodo y fibra multimodo.  

♦ La conexión inalámbrica. Los espectros de onda de microondas y radio. Topologías. 
Asociación y autenticación en la WLAN.  

♦ Interconexión de redes. Funciones de conmutación.  

♦ Direccionamiento.  

♦ Dominios de colisión y de «broadcast».  

♦ Direcciones IPv4 y máscaras de red.  

♦ Direcciones IPv6.  

♦ Direccionamiento dinámico (DHCP).  

♦ Resolución de direcciones ARP, RARP.  

♦ Adaptadores.  

♦ Adaptadores alámbricos: instalación y configuración.  

♦ Adaptadores inalámbricos: instalación y configuración.  

♦ Comprobación y resolución de problemas de la capa de red  

♦ Sistemas de simulación de redes por software  

♦ Monitorización de la red mediante aplicaciones que usan SNMP. 

 

 UF0370_24. Enrutamiento. Conceptos y protocolos.  

◊ Configuración y administración básica de «routers»: 

♦ Los «routers» en las LAN y en las WAN.  

♦ Tipos de routers: específicos o por software  

♦ Componentes del «router».  

♦ Formas de conexión al «router» para su configuración inicial.  

♦ Comandos para configuración del «router».  

♦ Comandos para administración del «router».  

♦ Configuración del enrutamiento estático.  

♦ Diagnóstico de incidencias del «router».  

♦ Definición y ubicación de listas de control de acceso (ACLs).  
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♦ Configuración básica de cortafuegos.  

♦ Balanceo de carga y enrutamiento avanzado. 

◊ Configuración y administración de protocolos dinámicos: 

♦ Protocolos enrutables y protocolos de enrutamiento.  

♦ Protocolos de enrutamiento interior y exterior.  

♦ El enrutamiento sin clase.  

♦ La subdivisión de redes y el uso de máscaras de longitud variable (VLMs).  

♦ Direccionamiento con clase y sin clase. CIDR y Sumarización  

♦ El protocolo RIPv2; comparación con RIPv1.  

♦ Configuración y administración de RIPv1.  

♦ Configuración y administración de RIPv2.  

♦ Diagnóstico de incidencias en Ripv2.  

♦ Los protocolos de enrutamiento estado-enlace.  

♦ Configuración y administración en OSPF.  

♦ Diagnóstico de incidencias en OSPF. 

 

 UF0370_34. Diseño, conmutación y redes virtuales.  

◊ Configuración y administración de conmutadores: 

♦ Segmentación de la red. Ventajas que presenta.  

♦ Conmutadores y dominios de colisión y «broadcast».  

♦ Segmentación de redes.  

♦ Formas de conexión al conmutador para su configuración.  

♦ Configuración del conmutador.  

♦ Configuración estática y dinámica de la tabla de direcciones MAC.  

♦ Seguridad en el conmutador  

♦ Diagnóstico de incidencias del conmutador.  

♦ Topologías redundantes. El protocolo Spanning-Tree. 

◊ Configuración de redes virtuales: 

♦ El diseño de redes locales a tres capas (núcleo, distribución y acceso).  
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♦ Implantación y configuración de redes virtuales.  

♦ Diagnóstico de incidencias en redes virtuales.  

♦ Definición de enlaces troncales en los conmutadores y «routers». El protocolo IEEE802.1Q.  

♦ Protocolos para la administración centralizada de redes virtuales; el protocolo VTP. 

 

 UF0370_44. Acceso a la WAN.  

◊ Configuración del acceso a Internet desde una LAN: 

♦ Direccionamiento interno y direccionamiento externo.  

♦ NAT origen y NAT destino.  

♦ NAT estático, dinámico, de sobrecarga (PAT) e inverso.  

♦ Configuración de NAT.  

♦ Diagnóstico de incidencias de NAT.  

♦ Configuración de PAT.  

♦ Diagnóstico de fallos de PAT.  

♦ Introducción a las tecnologías WAN: Frame Relay, RDSI, ADSL entre otras.  

♦ Configuración de conexiones WAN.  

♦ Las tecnologías inalámbricas: Wifi, Wimax entre otras.  

♦ Las tecnologías móviles: UMTS, HSPA entre otras. 

4.3 Unidades didácticas. 

4.3.a Carácter transversal 

De acuerdo con la metodología programada, todas las unidades didácticas tienen un carácter 
transversal, puesto que conforme se van explicando los conceptos de las redes informáticas, se 
realizan ejercicios, trabajos de diversos tipos, se resuelven problemas o proyectos relacionados con 
el diseño, instalación, configuración, documentación y mantenimiento de las redes, que conllevan la 
impartición de contenidos que habitualmente se encuentran distribuidos entre varias unidades 
didácticas. Este aprendizaje constructivo, de lo sencillo a lo complejo, que utiliza la realización de 
prácticas y la resolución de problemas implica especialmente a las unidades didácticas 2, 3, 4, 5, 6, 
8 y 9. 
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4.3.b Resultados de aprendizaje, criterios de evaluación y contenidos por unidad didáctica 

Los Mínimos  Se indican en negrita 

UD 1. Introducción a los sistemas de información. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

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

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 

Contenidos 
- Sistemas de numeración decimal, binario y hexadecimal. Conversión entre sistemas. 
- Terminología y conceptos básicos: redes de datos, dispositivos de redes, tipos de redes, 
topologías, protocolos, arquitecturas 
- Arquitectura de redes. 
- El modelo OSI. 
- El modelo TCP/IP. 

 

UD 2. La capa física: Tecnologías de transmisión y medios físicos. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

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

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

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

a) Se han identificado los estándares para redes cableadas e inalámbricas. 
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UD 2. La capa física: Tecnologías de transmisión y medios físicos. 

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

c) Se han utilizado comprobadores para verificar la conectividad de distintos 
tipos de cables. 

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

Contenidos 

- Tecnologías de transmisión de la información. 
- Los medios físicos. 
- Ancho de banda y tasa de transferencia. 
- Factores físicos que afectan a la transmisión. 
- Estándares de cableado. 
- Los cables metálicos (coaxial, STP y UTP). 
- Los cables ópticos; fibra monomodo y fibra multimodo. 
- La conexión inalámbrica. Los espectros de onda de microondas y radio. Topologías. 
Asociación y autenticación en la WLAN.  

 

 
 

UD 3. La capa de enlace de datos y las tecnologías Ethernet 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

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

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. 

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

. Se ha descrito el direccionamiento de la capa de enlace y los dominios de colisión 

Contenidos 

- Las tecnologías «Ethernet». 
- El modelo OSI y «Ethernet». 
- Tipos de cableado «Ethernet».  
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UD 3. La capa de enlace de datos y las tecnologías Ethernet 

- Algoritmos de acceso al medio. 
- Estructura de la trama de red: Ethernet entre otras. 
- Interconexión de redes. Funciones de conmutación. 
- Direccionamiento. 
- Dominios de colisión y de «broadcast».  

 
 

UD 4. TCP/IP: Nivel de Internet y nivel de transporte. El direccionamiento en la red. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

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

d) Se ha utilizado el sistema de direccionamiento lógico IP para asignar 
direcciones de red y máscaras de subred. 

. Se ha descrito el sistema de direccionamiento de la capa de transporte  

.Se ha diferenciado el direccionamiento de las diferentes capas de TCP/IP 

Contenidos 

- Direcciones IPv4 y máscaras de red. 
- Direcciones IPv6. 
- Direccionamiento dinámico (DHCP). 
- Resolución de direcciones ARP, RARP. 
 

 
 
 

UD 5. Dispositivos de red: Planificación, instalación,  configuración y resolución de 
problemas 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

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

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 
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UD 5. Dispositivos de red: Planificación, instalación,  configuración y resolución de 
problemas 

nivel funcional en el que se encuadran. 

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

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. 

Contenidos 

- Adaptadores. 
- Adaptadores alámbricos: instalación y configuración. 
- Cableado estructurado: troncales y horizontales. Planificación e Instalación. 
- Adaptadores inalámbricos: instalación y configuración. 
- Comprobación y resolución de problemas de la capa de red 
- Sistemas de simulación de redes por software 
- Monitorización de la red mediante aplicaciones que usan SNMP. 
 

 
 
 

UD 6. Configuración y administración básica de routers. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

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

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 
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UD 6. Configuración y administración básica de routers. 

«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. 

 

Contenidos 

- Los «routers» en las LAN y en las WAN. 
- Tipos de routers: específicos o por software 
- Componentes del «router». 
- Formas de conexión al «router» para su configuración inicial. 
- Comandos para configuración del «router». 
- Comandos para administración del «router». 
- Configuración del enrutamiento estático. 
- Diagnóstico de incidencias del «router». 
- Definición y ubicación de listas de control de acceso (ACLs). 
- Configuración básica de cortafuegos. 
- Balanceo de carga y enrutamiento avanzado  
 

 
 

UD 7. Configuración y administración avanzada de routers: protocolos dinámicos 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

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

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.  
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UD 7. Configuración y administración avanzada de routers: protocolos dinámicos 

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. 

 

Contenidos 

- Protocolos enrutables y protocolos de enrutamiento. 
- Protocolos de enrutamiento interior y exterior. 
- El enrutamiento sin clase. 
- La subdivisión de redes y el uso de máscaras de longitud variable (VLMs). 
- Direccionamiento con clase y sin clase. CIDR y Sumarización 
- El protocolo RIPv2; comparación con RIPv1. 
- Configuración y administración de RIPv1. 
- Configuración y administración de RIPv2. 
- Diagnóstico de incidencias en Ripv2. 
- Los protocolos de enrutamiento estado-enlace. 
- Configuración y administración en OSPF. 
- Diagnóstico de incidencias en OSPF. 

 

 

UD 8. Conmutadores: configuración y administración. Diseño  y configuración de redes 
virtuales 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

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

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.  
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UD 8. Conmutadores: configuración y administración. Diseño  y configuración de redes 
virtuales 

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. 

 

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

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

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. 

Contenidos 

Conmutadores: configuración y administración 

- Segmentación de la red. Ventajas que presenta. 
- Conmutadores y dominios de colisión y «broadcast». 
- Segmentación de redes. 
- Formas de conexión al conmutador para su configuración. 
- Configuración del conmutador. 
- Configuración estática y dinámica de la tabla de direcciones MAC. 
- Seguridad en el conmutador 
- Diagnóstico de incidencias del conmutador. 
- Topologías redundantes. El protocolo Spanning-Tree. 
 
Configuración de redes virtuales 30h 
- El diseño de redes locales a tres capas (núcleo, distribución y acceso). 
- Implantación y configuración de redes virtuales. 
- Diagnóstico de incidencias en redes virtuales. 
- Definición de enlaces troncales en los conmutadores y «routers». El protocolo IEEE802.1Q. 
- Protocolos para la administración centralizada de redes virtuales; el protocolo VTP. 
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UD 8. Conmutadores: configuración y administración. Diseño  y configuración de redes 
virtuales 

 

 

 

UD 9. Acceso a la WAN. 

Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación: 

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

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. 

Contenidos 

Configuración del acceso a Internet desde una LAN: 
- Direccionamiento interno y direccionamiento externo. 
- NAT origen y NAT destino. 
- NAT estático, dinámico, de sobrecarga (PAT) e inverso. 
- Configuración de NAT. 
- Diagnóstico de incidencias de NAT. 
- Configuración de PAT. 
- Diagnóstico de fallos de PAT. 
- Introducción a las tecnologías WAN: Frame Relay, RDSI, ADSL entre otras. 
- Configuración de conexiones WAN. 
- Las tecnologías inalámbricas: Wifi, Wimax entre otras. 
- Las tecnologías móviles: UMTS, HSPA entre otras 
 

4.3.c Secuenciación y unidades de trabajo 

A lo largo del curso se secuenciarán los contenidos, de forma transversal, en tres unidades de 
trabajo. Cada unidad de trabajo se corresponderá, aproximadamente, con una evaluación. 
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Primera evaluación: U.T. Introducción a las redes 

Exploración de la red, sus características básicas  
Configuración de un sistema operativo de red: IOS 
Protocolos y comunicaciones de red: ISO, TCP/IP 
Acceso a la red: capa física y enlace de datos 
Ethernet:  Subcapas LLC y MAC 
Capa de Red 
Capa de Transporte  
Asignación de direcciones IP: dhcp  
División de redes IP en subredes 
Capa de aplicación  
Diseño de una red 

Segunda evaluación: U.T. Conmutación y enrutamiento 

Introducción a redes conmutadas 
Configuración y conceptos básicos de switching 
VLAN 
Conceptos de routing 
Enrutamiento entre VLAN 
Enrutamiento estático 
Enrutamiento dinámico: RIP, EIGRP 
OSPF de área única 
Listas de control de acceso 
DHCP 
Traducción de direcciones de red para IPv4 NAT. 

 

Tercera evaluación: U.T. 3  Interconexión de redes 

Introducción a escalamiento de redes  
Agregación de enlaces  
Diseño jerárquico de la red 
Conexión a la WAN 
PPP 
Frame Relay 
Otras tecnologías inalámbricas 
 

Los componentes que forman parte de las redes PAN, LAN, VLAN, WLAN y WAN se incluyen en 
ejercicios y problemas de todas las evaluaciones. En la tercera evaluación se integran todo tipo de 
redes para resolver problemas complejos. 

Esta distribución es orientativa y su seguimiento dependerá del proceso de aprendizaje de los 
alumnos, en cuyo caso, si se detectan problemas, podrá se modificada. 
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5 La evaluación. 

5.1 Base legal. 

La evaluación de los alumnos de Formación Profesional viene establecida en los siguientes 
documentos:  

• ORDEN de 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.  

• RESOLUCIÓN de 15 de marzo de 2010, de la Directora General de Formación 
Profesional y Educación Permanente, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de la 
Orden de 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.  

• RESOLUCIÓN de 3 de diciembre de 2010, de la Directora General de Formación 
Profesional y Educación Permanente, por la que se dictan instrucciones para el desarrollo de la 
Orden de 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. 

A partir de estos documentos podemos obtener la siguiente información en relación con este 
módulo: 

• Convocatorias. 

El alumno dispone de un máximo de cuatro convocatorias. 

En cada curso académico el alumno tendrá derecho a dos evaluaciones finales. 

Al tratarse de un módulo del primer curso, la primera convocatoria tendrá lugar en junio y 
la segunda en septiembre. 

Con objeto de no agotar el número de convocatorias de evaluación previstas, el alumno o 
sus representantes legales podrán solicitar ante la dirección del centro docente la renuncia a 
la evaluación y calificación de alguna de las convocatorias de todos o de algunos módulos 
profesionales, siempre que existan circunstancias de enfermedad prolongada, incorporación 
a un puesto de trabajo u obligaciones de tipo personal o familiar que le impidan seguir sus 
estudios en condiciones normales. La renuncia se realiza convocatoria a convocatoria. 

La solicitud de renuncia a la convocatoria de junio, junto con la documentación justificativa, 
se presentará con una antelación mínima de dos meses antes de la primera convocatoria 
de evaluación final del módulo profesional correspondiente.  

• Pérdida del derecho a la evaluación continua. 

El número de faltas de asistencia que determina la pérdida del derecho a la evaluación 
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continua es como máximo del 15% respecto a la duración total del módulo profesional.  

De este porcentaje podrán quedar excluidos los alumnos que cursen las enseñanzas de 
formación profesional y tengan que conciliar el aprendizaje con la actividad laboral, 
circunstancia que deberá quedar convenientemente acreditada. 

5.2 Resultados de aprendizaje y criterios de evaluación mínimos 

En el apartado 4.3b) se han desarrollado los contenidos indicando la relación con los resultados de 
aprendizaje y los criterios de evaluación. Asimismo, en dicho apartado se han marcado en negrita 
aquellos que se han considerado mínimos. El alumno deberá alcanzar todos los resultados de 
aprendizaje establecidos para el módulo ya que resultan imprescindibles para dar continuidad a  
otros módulos del ciclo, especialmente el de Seguridad y alta disponibilidad de segundo. Las 
prácticas que se proponen en dicho módulo se asientan sobre los conocimientos y habilidades 
adquiridos en éste módulo.  

5.3 Procedimientos e Instrumentos  de Evaluación. 

El proceso de evaluación se realiza de forma continua a lo largo de todo el curso. En dicho periodo 
se distinguen las siguientes fases: 

1.- Inicial, en la que se recoge información sobre los conocimientos previos del alumno al 
principio de curso. Nos permite adaptar el comienzo de curso y conocer el grado de homogeneidad 
del grupo. La presencia de alumnos con necesidades de atención específica debe ser comunicado 
por los responsables del centro en esta fase y, en caso de tener alumnos con estas características, 
preparar las adaptaciones curriculares no significativas que proceda.  

El módulo de Planificación y administración de redes es de primer curso y se han observado 
diferencias muy significativas en los conocimientos previos de los alumnos. Se ha hecho una 
introducción de informática básica, unidad didáctica 0, para facilitar la continuidad del aprendizaje 
de los alumnos y homogeneizar el grupo. 

2.- Sesiones de evaluación intermedias, que en éste módulo se realizará en el mes de 
diciembre y marzo. La calificación negativa del módulo conllevará a los alumnos afectados la 
realización de actividades de refuerzo para superar aquellos contenidos y criterios de evaluación no 
superados y para afianzar el resto. 

3.- Sesiones de evaluación final; los alumnos tienen dos convocatorias por curso, una en el 
mes de junio y otra en el mes de septiembre. La superación del módulo conlleva la posibilidad de 
cursar el módulo de Seguridad y alta disponibilidad de segundo curso, es por lo tanto un módulo 
llave.  

Los alumnos que suspendan la primera convocatoria dispondrán de un plan de actividades (ver 
apartado 6.6) 
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Por otro lado, para obtener información sobre el proceso de aprendizaje de los alumnos se 
utilizarán diversas técnicas o instrumentos de evaluación, entre los que cabe citar: 

• La observación en el aula con toma de registros 

• Pruebas escritas 

Tipo test con opciones simples o múltiples, de carácter teórico o práctico 

Tipo ensayo 

Para la resolución de ejercicios, cuestionarios o problemas 

• Pruebas prácticas: 

Manejo de herramientas, montaje, conexionado y configuración de elementos de red 

Utilizarán el ordenador para resolver problemas, casos prácticos y simulación de casos 
reales 

Listas de control  

• Trabajos 

Se realizarán trabajos de diversa índole tanto individuales como por grupos 

• Ficha de registro de cada alumno, donde se anotarán los resultados obtenidos a través de los 
instrumentos de evaluación, observaciones sobre el comportamiento y el trabajo en equipo y 
cuanta información permita valorar mejor el aprendizaje del alumno. 

• Cuaderno del módulo. En él se recogerán los apuntes de clase que completan la documenta-
ción o los libros de consulta, y se realizará un resumen de cada una de las unidades que in-
cluirá un índice o mapa conceptual de  los contenidos y las definiciones de los conceptos es-
tudiados. También podrá recoger cualquier producción escrita que realice el alumno, como 
ejercicios, problemas, .. Previa consulta con el profesor, los alumnos que lo deseen podrán 
realizarlo en formato digital. 

• Proyectos: Pretenden aglutinar e integrar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiri-
das por los alumnos aplicándolos a la resolución de casos reales, o que se aproximen en la 
medida de lo posible a la realidad. Además permiten aumentar el número de prácticas con 
los recursos informáticos disponibles. 

• Realización de ejercicios y pruebas de evaluación utilizando los recursos del programa de 
Cisco. En estos casos las pruebas son on-line, incluyendo preguntas de respuesta breve,  de 
tipo test, o configuración mediante programas de simulación. 

• Portafolios, donde los alumnos recogerán todas sus producciones (resúmenes, trabajos, pro-
yectos, guías de configuración, manuales, etc) clasificadas y organizadas en carpetas, junto a 
otros elementos como documentos de apoyo, herramientas informáticas   o cualquier otro 
recurso.  
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El uso de dichos instrumentos de evaluación podrá incorporar la realización de esquemas, 
tablas, mapas conceptuales o diagramas de flujo cuando proceda.   

 Los alumnos para alcanzar los resultados de aprendizaje, deben superar todas las unidades 
didácticas. 

5.4 Criterios de calificación. 

 

Carácter general 

La calificación del módulo será numérica, entre uno y diez, sin decimales, considerándose posi-
tivas las calificaciones iguales o superiores a cinco (Artículo 15.4 de la Orden de 26 de octubre 
de 2009, antes mencionada). 

 
Será imprescindible la superación de los criterios de evaluación mínimos para aprobar. Cuando 
no se superen se calificará de 1 a 4 en función de los resultados alcanzados por el alumno. 

 
Para la resolución de las pruebas se establecerá un tiempo máximo. 

 
Cuando el resultado de una prueba esté en formato digital, es decir uno o varios archivos graba-
dos en un soporte informático,  el alumno deberá comprobar que el proceso se ha realizado co-
rrectamente. En el caso de que los archivos estén incompletos, con errores, dañados, no accesi-
bles, o simplemente no estén, la prueba estará suspendida. La nota será de 1 a 4 en función de 
los registros realizados por el alumno. 

 
Será obligatoria la entrega del portafolios o del cuaderno del módulo y de todos los trabajos 
prácticos en la fecha señalada.  Si concurren circunstancias extraordinarias será el profesor 
quien las valore, pudiendo admitir o no el trabajo fuera de plazo. Los trabajos considerados co-
mo “no presentados” contarán con 0 puntos. La no presentación del portafolios o cuaderno del 
módulo conllevará una calificación de suspenso en la evaluación que corresponda y la nota será 
de 1 a 4 en función de los otros registros realizados por el alumno. Se calificará como No Apto, 
Apto o Notable. En el caso de haber superado los mínimos, la calificación de Notable, podrá in-
crementar la nota en un punto, siempre que no se supere el 10. 

 
La participación en la copia total o parcial de cualquier trabajo implicará una calificación de 0 
puntos en el mismo y será considerada una actitud muy negativa en la evaluación correspon-
diente. 

 
La copia durante la realización de las pruebas conllevará una calificación de 0 en dicha prueba.  
La copia de los proyectos o prácticas de ordenador tendrá la misma consideración y  califica-
ción. 
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En relación con el almacenamiento de información en los soportes informáticos, la realización 
de operaciones dañinas, como el borrado o la alteración de datos, el robo de información, o el 
acceso no autorizado a datos personales, afecten a compañeros o profesores, conllevarán la sus-
pensión de realización de pruebas prácticas, asignando una calificación de 0 en las pruebas afec-
tadas, se informará del hecho a los interesados y se comunicará a la Dirección del centro para la  
aplicación del Reglamento de Régimen Interior. 

 

Pruebas orales 
 

Principalmente estarán constituidas por preguntas en el aula, con toma de  registros, y por las 
presentaciones de trabajos que realicen los alumnos. 
 
En el primer caso la calificación otorgada será de 1 o 0 y cada registro contará, en la parte co-
rrespondiente a “pruebas orales o escritas”, con +0,2 y -0,2 respectivamente. En el segundo 
podrán registrarse observaciones sobre la exposición y la nota se asignará al trabajo que esté 
presentando. 

 
Pruebas escritas 
 

Cada instrumento de evaluación contendrá contenidos a evaluar relacionados con los resultados 
de aprendizaje y criterios de evaluación mínimos. Su superación supondrá una nota de 5 en la 
prueba. Dicha prueba se completará con otros contenidos que no han sido considerados como 
mínimos y que tendrán un valor máximo de 5 puntos, por lo que la prueba se puntuará sobre 10. 
 
Cada pregunta tendrá un valor en función de su dificultad. El alumno será informado de dicho 
valor con antelación a su realización.  Contendrán preguntas de carácter teórico, resolución de 
ejercicios o problemas, configuración de dispositivos de red o de ordenadores, tanto a nivel del 
sistema operativo como de las aplicaciones instaladas.  
 
Si la prueba es de tipo test, las respuestas incorrectas descontarán de acuerdo con: NºFallos /(Nº 
opciones de respuesta - 1). La nota se calcula con: Nota = NºAciertos - (NºFallos /(Nº opciones 
de respuesta - 1)) 

 
Situaciones especiales: Se ha constatado que algunos temas son básicos y sus contenidos figu-
ran como mínimos para lograr la consecución de los resultados de aprendizaje. Cuando se reali-
cen pruebas donde todas las preguntas, cuestiones o problemas a resolver tengan tal considera-
ción, la calificación se realizará de la siguiente manera: 

 
• La prueba será calificada con 5 puntos, si el alumno obtiene el 70% del valor asignado a 

las preguntas. El 30% restante proporcionará el resto de la puntuación hasta un valor 
máximo de 10 puntos.  
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Para la corrección de las pruebas se tendrá en cuenta la limpieza, el formato y la ortografía. Ca-
da falta de ortografía descontará 0,2 puntos por los acentos y 0,5 puntos por el resto de faltas, 
hasta un máximo de 3 puntos. 
 
 
 

Realizaciones prácticas: Manejo de herramientas, medios de transmisión, casos prácticos, 
proyectos, simulación con el ordenador, configuración de equipos 
 

El resultado deberá cumplir con las especificaciones demandadas comprobando el correcto fun-
cionamiento del sistema. Incluirá unas prestaciones mínimas que estarán asociadas al grado 
mínimo de exigencia para aprobar el ejercicio, directamente relacionado con las realizaciones 
establecidas en el currículo. 
 
El grado mínimo de funcionamiento estará asociado a los criterios de evaluación mínimos que el 
alumno debe alcanzar, valorándose con 5 puntos, y el resto de las prestaciones se valorarán en 
función de su dificultad con otros 5 puntos. El alumno será informado del valor de cada ejerci-
cio o práctica realizada. 

 
Trabajos individuales o en grupo 
 

Se calificarán de 0 a 10 puntos, siempre que se presenten en la fecha señalada. Si van acompa-
ñados de una exposición en clase se valorarán los materiales preparados para la exposición y su 
realización, pudiendo incrementar la nota hasta 3 puntos, siempre que no supere el 10. 
 

Ponderación de los instrumentos de evaluación 
 

De acuerdo con la normativa vigente el alumno tendrá que superar los resultados de aprendizaje 
y criterios de evaluación asociados mínimos para aprobar el módulo.  
 
Si el alumno supera los mínimos, la nota final del módulo en la sesión de evaluación correspon-
diente se obtendrá ponderando las notas de los distintos instrumentos utilizados, de la forma si-
guiente: 
 

• Pruebas orales o escritas: un 45% 
• Realizaciones prácticas: montar conectores, crear cables de conexión, manejo de 

herramientas, cablear instalaciones, diseño y configuración de redes, simulaciones, pro-
yectos u otras tareas realizadas con el ordenador en el aula, un 40% 

• Tareas o trabajos realizados en casa, un 15% 
 

Los alumnos que hayan superado los mínimos y por lo tanto tengan una nota final superior a 5 
puntos, y como consecuencia de la ponderación de instrumentos obtengan una nota con decima-
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les, se podrá redondear al alza si la parte decimal es igual o superior 0,75. Ejemplos: 6,60 será 6; 
y  7,80 será 8.  
 
Cuando no se realicen pruebas orales o escritas, el 45% se acumulará en las pruebas de realiza-
ciones prácticas. Asimismo, si no se hacen pruebas prácticas, el 40% se acumulará en las prue-
bas orales o escritas. En ambos casos contarán un 85%. 
 
En las convocatorias extraordinarias, cuando los alumnos pierden el derecho a la evaluación 
continua (presentándose a una prueba final) o en caso de las convocatorias excepcionales, las 
pruebas constarán de dos partes, a) una parte oral o escrita, donde se evaluará el aprendizaje de 
contenidos de carácter teórico y también de carácter práctico donde se resuelvan problemas o se 
realice la configuración de sistemas operativos, dispositivos o aplicaciones;  y la otra, b) prácti-
ca con dispositivos o mediante simulación con el ordenador, más orientada a la puesta en prácti-
ca de los aprendizajes adquiridos. En estas situaciones la ponderación será a) 60% y b) 40%, 
siempre que se hayan superado los mínimos en cada una de ellas. 
 

Nota final del módulo 

La nota final, en caso de haber superado todas las evaluaciones por separado, será la media 
aritmética de las tres evaluaciones. 

5.5 Recuperación. 

Los alumnos que no hayan perdido el derecho a evaluación continua podrán recuperar durante el 
curso las unidades didácticas suspendidas.  

La recuperación se establecerá para aquellos alumnos que no hayan obtenido los resultados de 
aprendizaje mínimos y los criterios de evaluación establecidos en la presente programación. Con 
anterioridad a la realización de las pruebas de recuperación, se realizarán actividades de repaso y 
refuerzo de la materia no superada. Para ello se atenderán las consultas de los alumnos en horas de 
clase o en los periodos de recreo previamente convenidos. La recuperación se llevará a cabo lo 
antes posible, realizándose una recuperación por evaluación.   

Los resultados de aprendizaje mínimos y los criterios de evaluación y calificación serán los 
establecidos en la presente programación 

5.6 Actividades de orientación encaminadas a la superación de la prueba 
extraordinaria. 

A aquellos alumnos que no superen el módulo en la evaluación ordinaria se les proporcionarán unas 
orientaciones para poder afrontar con éxito la evaluación extraordinaria de septiembre. 

Se les propondrá el estudio y realización de todos los ejercicios, problemas, prácticas, proyectos, 
resúmenes y otras actividades, realizadas durante el curso. 
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6 Recursos didácticos y bibliografía. 

6.1 Materiales y espacios. 

Espacios 

La materia se impartirá en el aula de B304. Esta aula dispone de: 

� 1 ordenador para el profesor. 

� 15 ordenadores para los alumnos. 

� Proyector, pizarra. 

� Armarios de comunicaciones para realizar prácticas reales de cableado de redes 

� Internet. 

Software 

� Virtualización  mediante VirtualBox  

� Sistemas operativos: Ubuntu y Microsoft Windows  

� Aplicaciones ofimáticas para realizar las prácticas: Microsoft Office y LibreOffice. 

� Software de emulación de redes. 

Hardware 

� Material para realizar prácticas de hardware: conectores, cables, tarjetas de red, 
encaminadores y conmutadores. La posibilidad de utilizar otros ordenadores, siempre que 
estén disponibles, para realizar montajes reales. Se necesitan switches y routers reales para 
realizar prácticas reales, aunque si no se dispone de ellos se suplirán con programas de 
simulación. 

Documentación 

� En cada unidad didáctica se proporcionará la documentación necesaria. Toda esta 
documentación estará basada en licencias no privativas (GPL, Creative Commons...). 

6.2 Bibliografía. 

El material necesario será proporcionado por el profesor, aunque el alumno podrá utilizar otros 
materiales. 

Como libros de consulta se establecen los siguientes: 

Planificación y Administración de Redes, Francisco José Molina Robles. Editorial Ra-Ma, 
2010 

Guía del primer año CCNA 1 y 2, Cisco System 
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6.3 Otros recursos 

La participación en el programa  "Cisco Networking Academy" permitirá acceder a recursos en 
formato digital y recursos on-line.  

7 Actividades complementarias y extraescolares. 

El Departamento de Informática y comunicaciones en sus reuniones de coordinación consensuará y 
aprobará las actividades complementarias y extraescolares que se consideren oportunas. 

8 Publicidad de la programación. 

Al comienzo del curso, en la primera sesión con los alumnos, se les informa de la normativa 
que establece el currículo del ciclo, haciendo un repaso de los objetivos, las competencias 
profesionales, los contenidos que se impartirán, etc. 

En dicha sesión se les comunica que, una vez aprobada por el Departamento de Informática 
y Comunicaciones, la programación didáctica del módulo de “Planificación y administración de 
redes” correspondiente el presente curso, se dedicará una sesión de clase para dar a conocer, con 
especial dedicación, aquellos aspectos relacionados con el proceso de evaluación y se dará respuesta 
a las dudas que se puedan plantear. 

Un resumen de la programación se ubicará en la página Web del centro, y en el tablón de 
anuncios del aula o en el tablón de anuncios del Departamento de Informática  y Comunicaciones. 


