
                                                                 
                                                                                          

Redes Locales 1º SMR 
 

1. Objetivos del módulo 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Interconectar equipos informáticos, dispositivos de red local y de conexión con redes de área 

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

• Localizar y reparar averías y disfunciones en los componentes físicos y lógicos para mantener 

sistemas microinformáticos y redes locales. 

• Sustituir y ajustar componentes físicos y lógicos para mantener sistemas microinformáticos y redes 

locales. 

• Interpretar y seleccionar información para elaborar documentación técnica y administrativa. 

• Valorar el coste de los componentes físicos, lógicos y la mano de obra, para elaborar presupuestos. 

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

asistir a clientes. 

• Detectar y analizar cambios tecnológicos para elegir nuevas alternativas y mantenerse actualizado 

dentro del sector. 

•  Reconocer y valorar incidencias, determinando sus causas y describiendo las acciones correctoras 

para resolverlas. 

2. Contenidos 

CONTENIDOS (Duración 235 horas)  

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 y fibra óptica, entre otros). 

• Conectores y tomas de red. 

• Herramientas. 

• Conexión de tomas y paneles de parcheo. 

• Creación de cables.  

• Recomendaciones en la instalación del cableado. 

• Certificación de la instalación 

Interconexión de equipos en redes locales 

• Adaptadores para red cableada. 

• Dispositivos de interconexión de redes. 

• Adaptadores para redes inalámbricas. 

• Dispositivos de interconexión de redes inalámbricas. 

• Redes mixtas.  

Medición de parámetros eléctricos   

• Tipos de señales.   

• Valores tipo.   

• Aparatos de medida.   

• Bloques de una fuente de alimentación.   

• Conectores y cableado.   

• Sistemas de alimentación interrumpida.   

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 en red cableada e 
inalámbrica. 

• Seguridad básica en redes cableadas e inalámbricas.  



                                                                 
                                                                                          

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.  

Cumplimiento de las normas de prevención de riesgos laborales y protección ambiental 

• Identificación de riesgos. 

• Determinación de las medidas de prevención de riesgos laborales. 

• Prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje. 

• Equipos de protección individual. 

• Cumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales. 

• Cumplimiento de la normativa de protección medioambiental. 

 

3. Procedimientos de evaluación  

Se realizarán supuestos prácticos tanto en grupo como individuales, durante el aprendizaje de cada 

unidad didáctica, y uno final que recopilará todo lo posible visto en cada unidad, se han de entregar 

dichos trabajos finales, así como las prácticas solicitadas adecuadamente, para aprobar la unidad 

didáctica.  

Para evaluar el módulo se valorarán:   

• Comprensión de las estructuras más utilizadas, y uso correcto de las mismas, tanto en los 
trabajos desarrollados en clase individualmente, como en los trabajos en grupo.  

• Valor de las pruebas prácticas finales de cada unidad didáctica.  

• Valor de las pruebas individuales de cada evaluación.  

• Actitud y aprovechamiento tanto en el trabajo individual como en grupo.  

• Asistencia a clase de forma continuada y atenta. Se tendrá en cuenta en la valoración de la 

actitud el índice de faltas de asistencia no justificadas, así como el total de faltas para la 
realización de las prácticas necesarias.  

Se realizarán pruebas evaluables para cada alumno que podrán realizarse en el ordenador, escritas u 

orales.  

  



                                                                 
                                                                                          

4. Criterios de calificación 

Por cada evaluación se tendrán en cuenta tres aspectos para calcular la nota:  

• Las pruebas de examen (parte teórica) 

• Los ejercicios prácticos 

• Trabajo diario en el aula 
 

La nota final de la evaluación se calculará de manera ponderada según la siguiente fórmula: pruebas 

de examen: 60%, ejercicios prácticos 30%, trabajo diario en el aula 10%.  

La nota final ordinaria se calculará haciendo la media aritmética de las tres evaluaciones. 

 

 


