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FUNDAMENTACIÓN 

 

La aplicación de las Redes de comunicaciones se ha incrementado exponencialmente en 

la última década. Llevando a la necesaria actualización de administración o la 

enseñanza, la evolución de esta tecnología está disipando las limitaciones impuestas por 

las distancias geográficas. Posibilitando el acceso a la información de forma remota y 

posibilitando el aprendizaje a distancia. Además del interés que suscita el empleo en el 

área en tareas antes realizadas de forma no remota o incluso tareas que antes no podían 

realizarse, la alta penetración de la sociedad de la información y la alfabetización digital 

están posibilitando el empleo generalizado de estas aplicaciones. 

 

OBJETIVOS 

 

Conocer los propósitos y fundamentos de los sistemas de comunicaciones electrónicas.  

Conocer los protocolos de acceso y redes mayormente empleados actualmente. 

Configurar elementos de red y dispositivos finales para la comunicación de datos.  

 

UNIDADES TEMÁTICAS 

 

UNIDAD 1: Sistemas de Comunicaciones. 

● Componentes de un sistema de Comunicaciones. 

● Características de las comunicaciones electrónicas. 

● Sistemas de numeración binario, decimal, hexadecimal. 

● Tasa de transferencia, bits por segundo, Bytes. 

● Tipos de comunicación full duplex - half duplex 

● Parámetros Fundamentales, Distancia, Atenuación, Ancho de Banda. 

● LAN WAN e Internet 
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● La red como Plataforma 

● Medios de comunicación. Comparación entre medios de comunicación. 

● Elementos de comunicaciones inalámbricas 

● Elementos de redes ópticas 

Práctica Sugerida: Dibuje una red en clase 

 

 UNIDAD 2: Enlaces de datos       

● Necesidad de conectar computadoras 

● Interferencias en las redes de datos 

● Importancia de estructurar cableado 

● Características de los cables UTP, STP y FTP. 

● EIA TIA 568 Atenuación, forma de apantallamiento y cantidad de repetidores en 

escalera) 

● EIA TIA 569 Características de la sala de servidores, cableado estructurado 

(distancias de atenuación, componentes activos y pasivos de la red) 

● Protocolos de Capa Física. 

● Protocolos de capa enlace. Control de Acceso al medio 

● Protocolo Ethernet. 

● Switch LAN. 

● Protocolo de Resolución de Direcciones. 

Práctica Sugerida: Acceso al Medio y Arp. Armado de Medios, Armado de patchs 

cords. 

UNIDAD 3: Redes y transporte     

● Sistemas centralizados y redes de computadoras 

● Distintos criterios para clasificar redes 

● Por extensión, por arquitectura, por topología, por forma de acceso al     medio. 

● Dirección IP versión 4, direcciones notables. Subredes 

● Configuración de puestos 

● Comandos de red para monitoreo de una red. 

● Topologías de red – Física y Lógica 

● Capas de modelo OSI e Híbrido 

● Reglas de Comunicación. 

● Protocolos estándar de red. 
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● Transferencia de datos en red. 

Práctica Sugerida: Partir de una red de 4 PC, configurar rango de red y verificar la 

conectividad entre los equipos con icmp (en otras Módulos se repite las prácticas 

agregando más conceptos teóricos como arp). 

 

UNIDAD 4:  

● Configuración de un Sistema Operativo IOS 

● Entrenamiento de IOS 

● Configuración de Dispositivos. 

● Esquema de direcciones 

Practica de Configuración de dispositivos 

 

UNIDAD 5: Introducción a Internet de las cosas (IoT)  

● Concepto de IoT 

● Comunicación M2M, M2P 

● Conexión de múltiples dispositivos 

 

PROPUESTA  METODOLÓGICA: 

Este programa es diseñado para ser desarrollado por dos docentes, en un aula-

laboratorio que contemple la especificidad del  programa y con un grupo de veinte 

alumnos máximo. Se implementaran 8 horas de clase presencial y 2 horas a través de 

plataforma online. 

 

Teniendo en cuenta el enfoque del Plan se sugiere, para cada Unidad el planteo de 

prácticas de laboratorios que demande, movilice e integre conocimientos conceptuales, 

procedimentales y actitudinales sugeridos en el temario propuesto; y de otras 

asignaturas relacionadas. 

 

El docente planificará escenarios y actividades, que además de contemplar 

conocimientos necesarios y/ó complementarlos promuevan el entusiasmo por aprender, 

interés por investigar y que estimulen la imaginación y desarrollen la creatividad. 
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Se recomienda realizar las clases en módulos no menores a tres horas diarias, para poder 

desarrollar las prácticas apropiadamente.  

 

EVALUACION 

 

Se deja a definición del docente los métodos de evaluación a utilizar, pero deberá ser 

adecuada a las consideraciones metodológicas realizadas en REPAG. 

 

Se considerarán las evaluaciones realizadas por la plataforma Netacad, un 20% de las 

pruebas predefinidas serán parte de la calificación total. El resto de la calificación se 

desarrollara con las prácticas presenciales, las pruebas escritas o trabajos grupales que 

estime el docente. 

 

Muchas veces, al principio de la clase los docentes pueden realizar preguntas en forma 

oral,  buscando indagar lo que saben los alumnos, para enseñar en consecuencia. 

 

BIBLIOGRAFÍA SUGERIDA 

 

- Plataforma online Netacad (Cisco Networking Academy) 

- Libro 1 Networking de Ciscopress (Autor Vito Amato) isbn 1-57870-218-6 

- Stallings, W.; Comunicaciones y redes de computadores, 6ª ed.; Prentice-Hall; 

2000. 

- James F. Kurose y Keith W. Ross; Redes de Computadores. A top-down 

approach featuring the Internet; Addison Wesley; 2001. 

- Manual del Kit Graymark – Guía del Estudiante. 

- CCNA R&S en 30 días - Oscar Antonio Gerometta 


