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TEMARIO 
 

Unidad 1  Manejo de procedimientos en red  
1.1 Configura sistemas operativos de red empleando las estructuras de comando, 
host y comunicación para verificar la conectividad entre dispositivos finales.  
 
A. Exploración de la red  

• Internet  

• Las redes de la actualidad  

• Componentes de las redes  

•  LAN    WAN  

•  Internet  

• La red como plataforma  

• Entorno de la red  
B. Configuración de sistemas operativos  

• Introducción   Antecedentes  

• Definición   Tipos  

• Procedimiento de configuración  

• Propósitos  Ubicación  Función  Exploración  Acceso  Navegación  

• Estructura de los comandos  Información técnica  

• Nombres y configuración de host y switch  Protección y acceso a 
dispositivos  

• Guardar configuraciones  Esquemas de dirección  

• Puertos y direcciones  Direccionamiento de dispositivos  

• Verificación de la conectividad  
 
1.2 Aplica protocolos en red de acuerdo con los estándares, modelos y 
procedimientos de interoperabilidad establecidos para facilitar la comunicación 
entre dispositivos.  
A. Descripción de protocolos de red  

• Sistema de comunicaciones de red  

• Estándares de red  
B. Aplicación de protocolos  

• Reglas de comunicación   Establecimiento de reglas  

• Codificación de mensajes   Formato encapsulado de mensajes  

• Tamaño del mensaje  

• Temporización del mensaje  

• Opciones de entrega  

• Protocolos y estándares de red  

• Suite de protocolos  

• Organismos de estandarización  

• Modelos de referencia  
C. Movimiento de datos en red  

• Encapsulación de datos  

• Comunicación de mensajes  

• Unidades de datos  

• Encapsulación  

• Desencapsulación  

• Acceso a los recursos locales  

• Dirección de red  

• Direcciones de enlaces de datos  

• Comunicación con un dispositivo en la misma red  

• Dirección IP  

• Acceso a recursos remotos  

• Gateway predeterminado  

• Comunicación dispositivos  

• Exploración de red  

• Tráfico de red  
 
 

Unidad 2  Manejo de capas en red  
2.1 Maneja capa de Ethernet de acuerdo al funcionamiento de las subcapas, 
campos de trama, características de las direcciones, protocolos y configuración 
para garantizar la transmisión de datos.  
A. Acceso a la red  

• Administración del medio   Protocolos de capa física  

• Conexión  Propósito  Principios fundamentales  

• Medios de red  Cableado de cobre  Cableado UTP  Cableado de fibra óptica  

• Medios inalámbricos  

• Protocolos de la capa de enlace de datos   Propósito  

• Estructura de la trama de la capa  Estándares de la capa  

• Control de acceso al medio  

• Topologías LAN    Topologías de la WAN  Trama de enlace de datos  
B. Manejo de capa Ethernet  

• Aplicaciones  Protocolo general  Funcionamiento  

• Atributos de la trama  Datos técnicos  

• Protocolo de resolución de direcciones  

• ARP   Problemas de ARP  

• Switches LAN  

• Conmutación  

• Fija o modular  

• Conmutación de capa 3  
 
2.2 Maneja procedimientos de la capa de red entre dispositivos empleando los 
protocolos, modelos, direccionamiento y configuración para empaquetar y 
transportar datos.  
A. Acceso a la capa de red  

• Definición  

• Tipos  

• Ruta  
B. Manejo capa de red  

• Protocolos de la capa de red  

• Comunicación  

• Características del IP  

• Paquetes IP  

• Enrutamiento  

• Enrutación de host  

• Tablas de enrutamiento  

• Routers  

• Anatomía  

• Arranque  

• Configuración de un router  

• Inicial  

• Interfaces  

• Gateway  
 
2.3. Maneja procedimientos de la capa de transporte de conformidad con su 
función, protocolos y aplicación para la transmisión de datos a través de la red.  
A. Acceso a la capa de transporte  

• Definición  

• Tipos  Rutas  
B. Manejo de capa de transporte  

• Protocolo   Transporte de datos  

• Rol de la capa  

• Función  Multiplexación  Confiabilidad  Aplicación  

• TCP  Comunicación  Confiabilidad  Control  

• Flujo  UDP  

• Comparación  Confiabilidad  
Reensamble  Procesos y solicitudes del servidor y cliente 

 



 

   PLANTEL ING. BERNARDO QUINTANA ARRIOJA 

8                                            Lic. Ana Munguía Aguilar 
 

 
 

 Unidad 3   Direccionamiento de IPS  
3.1 Maneja protocolos de direccionamiento IP de acuerdo con su estructura, 
propósito, uso, espacio de ejecución y configuración a fin de asegurar la operación 
eficaz de la red.  
A. Identificación del direcciones IP  

• Tráfico  

• Transporte  

• Exploración espacial  
B. Manejo de protocolos de direccionamiento  

• Direcciones de red IPv4  

• Estructura  

• Máscara  

• Direcciones  

• Tipos  

• Direcciones de red IPv6  

• Tipos  

• Direcciones  

• Verificación de la conectividad  

• Objetivo  

• Proceso  

• Mensajes  

• Prueba  

• Verificación direcciones  
 
3.2 Maneja los protocolos de división de redes IP de conformidad con su diseño, 
cantidad y asignación de direcciones para eficientar la conectividad y rendimiento 
en subredes.  
A. Identificación de protocolos de división  

• Diseño  

• Implementación  

• Plan de direccionamiento IP  
B. Manejo de protocolos de división  

• División de una red IP4  

• Segmentación  

• Subredes  

• División  

• Máscara de subred  

• Beneficios de la máscara  

• Esquemas de direccionamiento  

• Diseño estructurado  

• Planificación  

• Asignación de direcciones  

• Diseño e implementación  

• Consideraciones de diseño IPv6  

• División en subredes  

• ID de subred  

•  Asignación de subred  

•  Interfaces ID  
 

3.3 Maneja los protocolos de aplicación para la transferencia de datos mediante los 
lineamientos, características de direccionamiento y aplicación a fin de asegurar la 
comunicación a través de redes de datos.  
A. Identificación de protocolos de la capa de aplicación  

• World Wide Web  

• Aplicaciones  
B. Manejo de protocolos de aplicación  

• Protocolo de aplicación de la capa  

•  Aplicación  

• Sesión  

• Presentación  

• Protocolo y servicios de capa de aplicación  

• Comunes  

• Provisión de servicios de direccionamiento IP  

• Provisión de servicios de intercambio de archivos  

• Contextualización  

• Los mensajes a través de la red  

• Envío y recepción de datos  

• Internetwork  

• Aplicaciones  
 
 
Referencias Documentales  
 
Básica:  

• Dordoigne José. Redes informáticas. Nociones fundamentales, Vol.6. Ediciones 
ENI, Barcelona 2011.  

• Herrera Enrique. Introducción a las telecomunicaciones modernas. Editorial 
Limusa, México 2006.  

• Cisco. Instalar y configurar router. ENI, Barcelona 2011.  
 

• Complementaria:  

• Castro, Antonio Ricardo Comunicaciones: una introducción a las redes digitales 
de transmisión de datos. Editorial Alfaomega .México 2013.  

• Hunt Craig TSP/IP Network Administration. Editorial O´Reilly Media. 2010  
 
Páginas Web:  

• Introducción a Networking-Fundamentos de Redes. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=Mg8LSCTPkoA (10/08/16)  

• Introducción a Networking-Protocolos y Direcciones. Disponible en : 
https://www.youtube.com/watch?v=uO396DnUfEk (10/08/16))  

• Introducción a Networking-Aplicaciones. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=4BimSrIYKIM (10/08/16)  

• Introducción básica a redes inalámbricas. Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=vbtnLEYwL6g (10/08/16)  

• Diseño e instalación de red local para una microempresa Disponible en: 
https://www.youtube.com/watch?v=RrSForhnmaM (10/08/16)  

• Componentes y herramientas de instalación Cableado Estructurado. Disponible 
en: https://www.youtube.com/watch?v=iT9VqB1TBJQ (10/08/16)  

 

 
 
Nombre del alumno:                                                                                                                           Grupo:                      Aula:    
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Carrera: Profesional Técnico- Bachiller en informática       Modulo:      

 
             Docente: Lic. Ana Velia Munguía Aguilar     Fecha de inicio:                            Fecha de cierre:  

 
Acuerdos de convivencia. 

 
Las primeras 3 sesiones abordaran los siguientes puntos mediante la planeación didáctica: 
1ra sesión 60 min: Presentación, se dará horario, los propósitos de la materia, material y forma de trabajo, reglamento, uso de blog y correo institucional. 
2da sesión 60 min: forma de evaluar mediante competencias, mapa de modulo, temario, mapa curricular, perfil, portafolio y evaluación diagnóstica.  
3ra sesión: Desarrollo de temas realimentación mediante una lluvia de ideas por todo el grupo, obteniendo con ello la primera evidencia para el portafolio. 
El alumno deberá cumplir los siguientes lineamientos en clase: 
1. Cubrir el 80%  de asistencia por unidad y/o resultado de aprendizaje. 
2. Presentar material completo para trabajar en clase y portafolio de evidencias. 
3. Tolerancia de 10 minutos para la primera clase después de los 10 minutos se considera falta, se podrá ingresar a la clase, pero no se contarán las evidencias y firmas del 

día 
4. La presentación a clase deberá ser aseados con uniforme completo, sin barba, cabello recortado como lo marca el reglamento de Conalep, Quedan prohibidos los 

piercings, gorras, lentes oscuros y los aretes para el alumnado masculino, las mujeres sin exceso de maquillaje y peinadas. 
5. Portar credencial visible en todo momento. 
6. Quedan prohibidos, en el salón de clases los aparatos electrónicos para escuchar música, audífonos, juegos y celulares, el plantel no se hace responsable del manejo de 

estos. 
7. La salida a sanitarios será de manera individual y muy necesaria. 
8. No se debe ingerir alimentos y bebidas en ningún escenario donde se desarrolle la clase solo agua. No gomas de mascar. 
9. Se canalizará con las autoridades correspondientes a los alumnos que cometan alguna falta de respeto a compañeros, profesores o personas en general.  
10. Será solicitada la presencia del padre o tutor de alumnos irregulares para informarle la situación del mismo con el fin de mejorar su desempeño. De no acudir el padre o 
tutor el alumno será remitido con las autoridades correspondientes. 
11. El grupo deberá mantener el espacio de trabajo limpio, en buenas condiciones y ordenado.  
12. Los alumnos que destruyan o maltraten el mobiliario escolar serán sancionados directamente en dirección. 
13. Los justificantes emitidos por trabajo social solo serán válidos para recuperar asistencia; el alumno deberá ponerse al corriente en la clase inmediata a su falta, ya que 
después no serán aceptadas las evidencias hasta el periodo de recuperación. 
14. Los alumnos que no entreguen alguna evidencia en tiempo y forma, deberán esperar a las fechas de recuperación para ser tomadas en cuenta. 
15.El alumno se compromete a cumplir con seriedad y respeto las estrategias de aprendizaje propuestas en el programa del curso y con las actividades de evaluación 
acordadas o establecidas en el mismo 
16. Es deber del alumno estar al pendiente de sus calificaciones en fechas de captura firmando la evaluación de conformidad, ya que las correcciones se realizan en el 
mismo periodo. Después de la fecha indicada no habrá cambios. En caso de alguna corrección traer la impresión de su avance académico. 
17. El alumno debe cumplir con las reglas establecidas para el ingreso a los talleres informáticos. 
18. La escala para calificar es de  E-xcelente, S-uficiente, I-nsuficiente  y NP no presento y se  evaluara mediante competencias. Para derecho a asesorías intersemestrales 
(enero y julio) debe cumplir con el 50% de evidencias. En caso de contar con menos del 50% el modulo pasara a asesorías complementarias semestrales cursándolo 
nuevamente en todo el semestre. (Verificar reglamento escolar) 
19. Cada resultado de aprendizaje llevara una matriz de valoración o rubrica dada por el docente antes de iniciar con las actividades correspondientes. 
20. El docente se compromete a entregar oportunamente las correspondientes evaluaciones y realimentaciones del módulo de acuerdo con el cronograma programado así 

mismos se dará solo una recuperación por R.A. y se establecerán para ello asesorías en horarios que no afecten su desempeño académico. 
21. El docente se compromete a mantener una actitud seria y responsable, de colaboración, de compañerismo y de profundidad en sus planteamientos. 
22. El docente se compromete a administrar este curso con responsabilidad y profundidad.  Procurará en todo momento elevar la calidad de los aprendizajes y mantener 

en alto la imagen académica de la institución.  
23. El docente está comprometido a dar apoyo académico mediante círculos de estudio, asesorías personales y en grupo dentro del plantel en horarios que no afecten a 

ambas partes. 
24. No está permitido el uso de redes sociales para la interacción entre docente y alumno este solo será por medio personal, correo electrónico institucional y uso de blog  
25. En caso de tener alguna problemática con el docente el tutor debe tener una previa cita y se aclarara mediante la presencia de una autoridad académica como son: 

jefes, orientadores y preceptores.   
 
 
 
 

 
 

Alumno                                                        Tutor                                                         Docente 
 
   
 

 
*Se anexará copia de credencial de elector del tutor. 
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CONTROL DE PRÁCTICAS 

 

 
 
 

 

 

No UNIDAD NOMBRE DE PRACTICA FECHA FIRMA 

1     
 

2     
 

3     
 

4     
 

5     
 

6     
 

7     
 

8     
 

9     
 

10     
 

11     
 

12     
 

13     
 

14     
 

15     
 

16     
 

17 
 

    

18 
 

    

19 
 

    

20 
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Cuestionario Redes 
 

1. ¿Qué es una red de ordenadores? 

2. ¿Qué elementos necesitamos para formar una red? 

3. Explica las diferencias entre una red de área local y una red de área amplia. Pon un ejemplo de cada una. 

4. Ejecuta la instrucción “getmac” en la línea de comandos para averiguar la dirección MAC de la tarjeta de red de tu 

ordenador  

5. Explica las diferencias entre un concentrador y un enrutador. 

6. Supón que en casa tienes un enrutador-conmutador ADSL al que se pueden conectar hasta cuatro ordenadores.  Dibuja 

un esquema de bloques que explique el funcionamiento de este aparato. 

7. Diferencias entre un concentrador (hub). Conmutador (switch) y enrutador (router)  

8. Qué es el protocolo TCP/IP 

9. Qué es la dirección MAC o dirección física? 

10. Qué es la dirección IP de nuestro equipo? 

11. Cuál es la dirección de la puerta de enlace? 

12. Qué es la dirección DNS? 

13. ¿Qué velocidad se consigue con un cable de fibra óptica? 

14. Indica las ventajas y los inconvenientes que supone trabajar en red 
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