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FUNDAMENTACIÓN 

Para comprender las comunicaciones modernas es necesario abordar los contenidos de 

redes de datos, con la digitalización, los modelos y protocolos que se manejan. Así 

como también comprender las características de las redes y los equipos que las 

componen. 

OBJETIVOS 

Desarrollar las destrezas y habilidades necesarias para analizar, implementar, configurar 

y administrar redes de computadoras, implementar configuraciones en equipo de ruteo. 

El alumno será capaz de elegir la mejor implementación para una solución de red y 

lograr una buena implementación y configuración. 

❖ Conocer los principios de las Telecomunicaciones. 

❖ Realizar la instalación, configuración, operación y mantenimiento sistemas de 

telecomunicaciones. 

❖ Evaluar la viabilidad económica de una reparación. 

  

UNIDADES TEMÁTICAS 

CAPÍTULO 1: Capa de red     

● Protocolos de Red 

● Routing 

● Router 

● Configuracion de Router 

Práctica: Configuración de Router. 

 

UNIDAD  2: Modelos de referencia  

● Modelo OSI y los problemas que soluciona 

● Las capas del modelo OSI 

● Comunicación par a par, Encapsulamiento 
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● Interfaces, servicios y protocolos 

● Primitivas de los servicios 

● Unidad de datos del protocolo 

● Modelo de referencia TCP/IP 

● Capas de TCP/IP 

● Comparación de modelos 

 

UNIDAD  3: CAPA DE RED     

● El protocolo IP versión 4 

● Cabecera del datagrama IP, tiempo de vida, direcciones de origen y de destino. 

● Protocolos de control ICMP, comando PING, mensajes de control 

● Resolución de direcciones. 

● El protocolo IP versión 6 

● Direcciones fijas y dinámicas 

● VLSM 

● Conectividad 

● División IPv4  e IPv6 en Subredes. 

● Diseño en IPv4 e IPv6, sobre distintos S.O. 

Práctica sugerida: Configuración de Dispositivos 

 

UNIDAD  4: CAPA DE TRANSPORTE   

● Funciones de la Capa 

● TCP Protocolo con conexión 

● Cabecera TCP, detección de errores, acuse de recibo, Transporte confiable,  

● Saludo de tres vías 

● Por qué se utiliza un búfer en la comunicación de datos  

● Protocolos de ventana deslizante 

● Administración de conexiones 

● UDP Protocolo sin conexión 

● Usos del UDP 

● Diferencias entre UDP y TCP 
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● Control de Acceso al medio 

Práctica sugerida: Crear Redes y conexión a server 

 

UNIDAD  5: Protocolos capa de Aplicación      

● LAN Virtuales, conceptos de etiquetados de tramas de capa 2. 

● Configuración de server en capa Aplicación 

● Protocolo de Resolución de Direcciones (DHCP) 

● Protocolo de encaminamiento: SMTP 

● Protocolos de entrega final: POP e IMAP 

● Login remoto: telnet y rlogin 

● Transferencia de ficheros: FTP y TFTP 

Prácticas Sugeridas:  

● Crear una red en Operativa.  

● Configuración de servicio DHCP desde el router. 

● Configuración de servicio Router y switch. Usar simuladores o equipos reales. 

 

UNIDAD  6:   Introducción a las redes WAN y seguridad   

● Tecnología WAN del mercado nacional.  

● Servicios WAN y conexión virtual a través de internet (tunnel y sus protocolos). 

● Amenazas informáticas 

● Implementación de plan de cuentas en redes cliente servidor. 

● Distintos tipos de Firewall 

● Reglas de seguridad. 

METODOLÓGIA 

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. 

Para el desarrollo de este curso se  propone que los docentes técnicos asuman un 

enfoque didáctico que concrete una equilibrada relación entre  lo teórico y lo práctico. 
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Así, reconociendo que el dominio tecnológico posee una base experiencial que actúa de 

referente fundamental en la toma de decisiones, se considera que la realización de 

“prácticas” y “ensayos”, a la vez que permiten la adquisición de destrezas técnicas 

necesarias para el accionar profesional, favorece el desarrollo de la capacidad del 

alumno de realizar analogías, capacidad que requerirá posteriormente para el diseño de  

soluciones (realización de análisis y proyectos técnicos). 

Pero por otra parte, la actividad práctica debe acompañarse por el desarrollo de 

estrategias didácticas que  faciliten la comprensión de los conocimientos básicos en 

telecomunicaciones, es decir de los modelos teóricos tecnológicos, normativas y 

regulaciones que se requieren para la realización de inducciones que permiten la 

elaboración de sustentaciones, prever resultados y reflexionar sobre la acción.  

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  

- Plataforma online Netacad (Cisco Networking Academy) 

- Libro 2 Networking de Ciscopress (Autor Vito Amato) isbn 1-58713-002-5 

- Manual del Kit Graymark – Guía del Estudiante 

- Redes de Computadoras – Andrés Tanembaun 

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


