
Criterios de Evaluación 

• Conoce los componentes de una red de datos y las ventajas de su utilización.  

• Distingue los distintos tipos de redes y su área de distribución así como la  

tecnología de transmisión. 

• Conocerá la titularidad de las redes y los conjuntos de redes interconectadas. 

• Conocerá los estándares y los organismos de normalización. 

• Conocerá el modelo de referencia OSI, así como su estructura de niveles y servicios. 

• Conocerá la arquitectura TCP/IP, sus características y niveles. 

• Comprenderá las diferencias y analogías entre ambos modelos y podrá establecer 

una comparativa entre ambos. 

• Conocer las características de una LAN. 

• Conocer los elementos de una LAN, sus medios de transmisión, sus adaptadores de 

red y sus dispositivos de interconexión. 

• Detectar las ventajas e inconvenientes de una LAN. 

• Conocer las distintas topologías. 

• Conocer los estándares IEEE 802.xx, así como el 802.3 y Ethernet, además del 

IEEE 802.11 WI-FI. 

• Conoce todos los tipos de transmisión, sus limitaciones, anchos de banda y 

velocidad de transmisión. 

• Conoce los medios de transmisión, lo que significa par trenzado, cable coaxial, fibra 

óptica y los medios inalámbricos, además de las ventajas e inconvenientes de los 

medios de transmisión y la comparativa entre ellos. 

• Conocerá los cuartos de comunicaciones, armarios, paneles, canalizaciones, 

herramientas y estará en condiciones de crear cables estándar, así como el 

desplegado de estos cables. 

• Conoce los protocolos. 

• Conoce los niveles de enlace en las redes locales MAC y LLC, así como el 

direccionamiento físico, direcciones MAC y las tramas. 

• Conoce la estructura de TCP/IP. 

• Conoce el nivel de red de TCP/IP, así como las clases IP, subredes y máscaras de 

red. También conocerá el protocolo IP, las características y el formato del datagrama 

IP. 

• Conocerá los protocolos de resolución de direcciones. ARP, así como sus 

características y funcionamiento. 

• Conocerá el protocolo ICMP, características y mensajes ICMP. También las 

aplicaciones basadas en ICMP. 

• Conocerá la configuración de los adaptadores de red en sistemas operativos libres y 

propietarios.  

• Conocerá la configuración básica de los dispositivos de interconexión de red 

cableada e inalámbrica. 

• Sabrá TCP/IP y su nivel de transporte, su direccionamiento, puertos y conexiones, 

así como el cierre de una conexión. 

• Conocerá el protocolo UPD. 



• Sabrá TCP/IP, su nivel de aplicación, funcionamiento. Igualmente sus servicios y 

protocolos, del mismo modo conocerá cómo es la utilización de servicios de nivel 

de aplicación (FTP y HTTP). 

• Conocerá la seguridad básica en redes tanto cableadas como inalámbricas, del tipo 

Malware,  intrusos, acceso no autorizado de correos, etc., así como aplicar 

contraseñas, cortafuegos y otras medidas de protección. 

• Conocerá los procedimientos de instalación de una red en función de  su diseño, 

tanto si es cableada como inalámbrica. 

• Conoce los adaptadores para redes cableadas y sus conexiones físicas y lógicas, así 

mismo conocerá los tipos de adaptadores existentes. 

• Conoce los adaptadores para redes inalámbricas y sus conexiones físicas y lógicas, 

así mismo conocerá los tipos de adaptadores existentes. 

• Conoce los dispositivos de interconexión de redes cableadas. 

• Conoce los dispositivos de interconexión de redes inalámbricas, así como la 

configuración y topologías. 

• Conoce las redes mixtas y las aplicaciones típicas de las WLANS, así como los 

dominios de colisión, de difusión  y conmutación. 

• Conoce en encaminamiento de los datos a través de los nodos, así como los 

protocolos de enrutamiento dentro y fuera de un sistema autónomo, según el 

algoritmo utilizado y la configuración básica de los encaminadores. 

• Conoce las redes virtuales de área local, del mismo modo que el transporte entre los 

conmutadores, así como las ventajas de usa VLANs. 

• Conoce el concepto de traducción de direcciones NAT y sus tipos básicos. 

• Conoce los programas o dispositivos Proxies, tanto si son transparentes o inversos. 

• Conoce las condiciones físicas y ambientales de la instalación, así como el tamaño 

de los armarios de cableado, la temperatura y humedad de los habitáculos. También 

el grado de ruidos e interferencias y también la iluminación. Su sistema de 

protección contra inundación e incendios. 

• Conocerá los parámetros de rendimiento y su tiempo de respuesta. 

• Conoce las incidencias físicas y lógicas en redes locales, así como conocer los 

pormenores de fallos en los dispositivos de interconexión. Problemas provocados 

por ataques de seguridad. 

• Conoce la monitorización de redes cableadas e inalámbricas. 

• Conoce las herramientas de diagnóstico como el voltímetro, reflectómetro, 

analizadores de LAN, etc . Comandos y programas 

• Conoce los contenidos de la ley de prevención de riesgos laborales en su conjunto, 

igualmente del Reglamento se servicios de prevención. 

• Sabe identificar los riesgos derivados de las instalaciones eléctricas, así como 

reconocer los riesgos  por contacto directo e indirecto. Igualmente los riesgos 

derivados de otras causas, tales como explosiones, fuego, etc. 

• Conoce la prevención de riesgos laborales en los procesos de montaje de redes de 

ordenadores. 

• Ha sido capaz de comprender la documentación que proporciona el cliente sobre sus 

necesidades. 



• Ha inventado una o varias soluciones técnicas como respuesta a las necesidades de 

los clientes. 

• Ha confeccionado un presupuesto del proyecto. 

• Ha generado una documentación completa del desarrollo del proyecto. 

• Ha construido todo o, al menos, una parte del proyecto. 


