
Criterios de Evaluación 

• La necesidad de un servicio que proporcione un mecanismo de 
conversión entre nombres de máquinas o hosts y direcciones IP. 

• Saber describir el funcionamiento básico del servicio DNS.  

• La diferenciación entre el funcionamiento del cliente y el servidor DNS, 
los procesos relacionados con ellos y las funciones que llevan a cabo.  

• Arrancar un servidor DNS con Ubuntu GNU/Linux y revisar su 
funcionamiento a partir de diferentes parámetros de configuración.  

• Arrancar un servidor DNS con Windows 2008 Server y revisar su 
funcionamiento a partir de diferentes parámetros de configuración.  

• La configuración de los parámetros relacionados con los clientes DNS 
en ambos sistemas operativos.  

• El funcionamiento básico del servicio DNS dinámico.  

• Descripción y justificación de las diferentes opciones de configuración 
del servicio DHCP.  

• Realización del proceso de configuración de los diferentes clientes 
actuales.  

• Arranque y mantenimiento del servidor DHCP, tanto en Ubuntu y en 
Windows, como desde dispositivos de interconexión que tengan 
implementado este servicio.  

• Descripción de métodos de acceso y administración remota de sistemas.  

• Estudio de los aspectos básicos de la encriptación.  

• Instalación de un servicio de acceso remoto en línea de comandos en 
los equipos servidor y cliente.  

• Instalación de un servicio de acceso remoto en modo gráfico en los 
equipos servidor y cliente.  

• Comprobación del funcionamiento de agentes de autenticación de 
usuarios.  

• Creación y uso de túneles encriptados.  

• Realización de pruebas de acceso remoto entre sistemas operativos 
diferentes.  

• Realización de pruebas de administración remota entre sistemas 
operativos diferentes.  

• Se han descrito los conceptos necesarios para comprender los 
mecanismos de la transferencia de páginas web.  

• Se ha realizado la instalación y configuración del servicio HTTP en el 
servidor y en el cliente.  

• Se ha realizado la instalación y configuración de módulos 
complementarios.  

• Se han creado y configurado hosts virtuales.  

• Se ha configurado y se han activado los mecanismos para la 
autenticación segura de usuarios.  

• Se ha realizado la monitorización y el control de actividad en el servidor 
web.  

• Se han realizado las configuraciones específicas en sistemas operativos 
libres y propietarios.  

• Se han estudiado los conceptos necesarios para comprender los 



mecanismos de la transferencia de archivos.  

• Se han realizado procesos de creación de usuarios y grupos, así como 
la gestión de sus permisos y cuotas.  

• Se han estudiado los tipos de conexiones FTP y transferencias.  

• Se ha realizado la instalación del servicio FTP en el servidor y en el 
cliente.  

• Se han realizado los pasos necesarios para la configuración y puesta a 
punto del servicio FTP.  

• Se ha estudiado y utilizado el servicio FTP proporcionado por servidores 
públicos.  

• Se han realizado las configuraciones específicas en sistemas operativos 
libres y propietarios.  

• Las diferentes opciones de configuración del servicio de correo 
electrónico.  

• Los pasos necesarios para instalar, arrancar, configurar y mantener el 
servidor de correo electrónico, tanto en Ubuntu como en GNU/Linux.  

• La configuración de varios tipos de clientes en los diferentes sistemas 
operativos, tanto para acceder en local como remotamente.  

• Las diferentes tecnologías de redes públicas que existen actualmente.  

• Las opciones de configuración del servicio de acceso a redes públicas, 
ya sea conmutando o dedicado.  

• Las características de los dispositivos físicos de interconexión.  

• Los protocolos necesarios para interconectar redes privadas con redes 
públicas a través de enrutadores.  

• Los pasos necesarios para instalar, arrancar, configurar, mantener un 
cortafuegos y verificar que funcione correctamente.  

• Instalar, arrancar, configurar, mantener un proxy-caché y analizar su uso 
combinado con otros complementos.  

• Los diferentes elementos de interconexión disponibles en redes 
inalámbricas. 

• Los protocolos y la seguridad que utilizan las redes inalámbricas para 
protegerse.  

• Las opciones de configuración más importantes de estos dispositivos.  

• La configuración de estas redes en los clientes móviles.  

• Los conceptos básicos relacionados con este servicio. 

• Las diferencias entre telefonía convencional y telefonía IP. 

• Los diferentes dispositivos, protocolos y códecs que utiliza este último 
servicio. 

• Las opciones de configuración básicas más importantes de la telefonía 
IP. 

• La configuración con los clientes con teléfonos IP.  


