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Unidad(es)
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Número de créditos:
Número de horas

Por semana
Por semestre

Ciencias y tecnología
Ingeniería
Ingeniero en Computación
Redes

Presencial
distancia
EFI


EIyV

Anual

Obligatoria
Electiva


Semipresencial

EFP-NFBAD




Semestral

Trimestral



Optativa

A

E FP-NFPE




Aprendizaje
previas

Identifica los componentes principales de un
dispositivo de usuario final, asi como los componentes principales y modos de operación
de un sistema de comunicación.

7
Hrs de trabajo del
estudiante bajo la
conducción del
académico
5
80

Hrs trabajo del estudiante
de forma independiente
2
32

total de
hrs.
7
112

1. Contribución de la unidad de aprendizaje al perfil de egreso
Proporciona los elementos fundamentales para adquirir las competencias necesarias en
planeación e implementación de redes locales.

la

2. Competencias de la unidad de aprendizaje

1

EFI: Etapa de Formación Institucional; EFP-NFBAD: Etapa de Formación Profesional – Núcleo de Formación
Profesional por Área Disciplinar; EFP-NFPE: Etapa de Formación Profesional – Núcleo de Formación Profesional
Específica; EIyV: Etapa de Integración y Vinculación.
2
Competencias que se espera que el estudiante domine para que pueda desarrollar con éxito la
unidad de aprendizaje

Planea e implementa redes informáticas pequeñas, aplicando los modelos de
red OSI y TCP/IP, subredes IP y las tecnologías de red comúnmente utilizadas
en redes locales, con ética y compromiso social.
Competencia

Identifica
los
diferentes
componentes, tipos
de redes y servicios
a los que se puede
tener acceso en una
red, mediante la
configuración
correcta
de
los
dispositivos en un
ambiente
de
simulación.

Identifica
los
principales
estándares,
protocolos
y
servicios
de
aplicación y como
éstos interactúan con
los demás protocolos
para
lograr
la
comunicación,
siguiendo el proceso
de
encapsulación
basándose en los
modelos
OSI
y
TCP/IP.
Describe
las
principales
características de los
protocolos de la capa
de
transporte
y,
examina y configura
un
router
como
puerta de enlace

Conocimientos

Habilidades

1. Comprende los
principales conceptos
de redes y seguridad, y
como estos impactan en
el desarrollo de la
sociedad.
2. Comprende la
estructura de los
comandos de los
sistemas operativos
utilizados para
configurar los
dispositivos de red.

1. Identifica los
componentes físicos y
lógicos de una red, y el
papel que juegan en el
proceso de
comunicación
2. Configura
correctamente los
componentes de una
red de acuerdo a la
función que juegan en el
proceso de
comunicación.

3. Explica la función
de estándares,
protocolos y servicios
que operan en las
capas de aplicación,
presentación y sesión
del modelo OSI, y
establece su relación
con el modelo TCP/IP.

3. Relaciona las
unidades de datos de
protocolo y los
protocolos y servicios de
cada capa en los
modelos OSI y TCP/IP
interactúan durante el
proceso de
encapsulación.

4. Relaciona
las
características
principales
de
los
protocolos que operan
en
la
capa
de
transporte,
con
los
protocolos de aplicación
5. Comprende
los
conceptos básicos de
direccionamiento
y
enrutamiento IPv4 e
IPv6
para
mover
información entre dos
equipos en red.

4. Realiza y verifica la
configuración básica de
los dispositivos de red
haciendo un análisis de
los protocolos de la
capas de transporte y
de la capa de red
utilizados.

6. Clasifica
las
direcciones IPv4 e IPv6,
utilizando
diferentes

5. Convierte
direcciones IPv4 e IPv6,
utilizando los sistemas

Actitudes y
valores
Responsabilidad en el
desarrollo y
presentación de
evidencias.
Disposición para
trabajar en equipo.
Disposición para
participar en clase.
Preparado para
afrontar desafíos.

para entender los
conceptos
básicos
de enrutamiento IPv4
e IPv6.

Determina los
diferentes tipos de
direcciones IPv4 e
IPv6 utilizando
diferentes
esquemas, y verifica
la conectividad en
ambas versiones del
protocolo.

Calcula
subredes
IPv4 e IPv6 para
cubrir
los
requerimientos
de
red y selecciona los
medios de red a
utilizar en función de
las topologías físicas
y
lógicas
a
implementar.

esquemas.
7. Identifica
los
mecanismos principales
que se pueden utilizar
para interactuar entre
IPv4 e IPv6.

binario, decimal y
hexadecimal.
6. Determina la
porción de red, dirección
de broadcast, y rango
direcciones IP válidas
de hosts en direcciones
IPv4, y representa
diferentes tipos de
direcciones IPv6.
7. Verifica la
conectividad entre dos
equipos en red que
utilizan IPv4 e IPv6.

8. Comprende
los
diferentes
elementos
que intervienen en el
direccionamiento IPv4 e
IPv6 utilizando subredes
y, las topologías físicas
y lógicas que se pueden
implementar.
9. Comprende
la
importancia
de
codificación
y
señalización de la capa
física, e identifica las
principales
características
del
cobre, fibra óptica y
medios inalámbricos.
10. Identifica
las
tecnologías
de
red
correctas que puedan
soportar
diferentes
estándares
Ethernet
para
garantizar
la
escalabilidad de la red.

8. Diseña e
implementa diferentes
esquemas de subredes
IPv4 de acuerdo a los
requerimientos de hosts
y cobertura de la red.
9. Diseña e
implementa subredes en
IPv6.

10. Selecciona las
tecnologías de red
apropiadas para la
construcción de una red
local, en función de las
necesidades del cliente.
11. Implementa una red
local, considerando
factores tales como
cantidad de usuarios
finales, cantidad de
servidores, cantidad
switches, tipo de
aplicaciones, ancho de
banda y medidas de
seguridad.

.Selecciona

los

estándares,
topologías
y
tecnologías
a
implementar en una
red local, tomando
en
cuenta
las
medidas
de
seguridad
básicas
para
mitigar
las
amenazas de red
comunes

.

3. Orientaciones pedagógico-didácticas (formación integral, integración de las
funciones sustantivas, flexibilidad, método de trabajo, seguimiento y evaluación,
producto final).
Para acreditar esta unidad de aprendizaje se presentan dos alternativas:

a) Para el estudiante que sólo trae las competencias previas, debe o puede cubrir
los siguientes aspectos.

a. Puede cursarla en cualquier institución educativa externa a la U.A. de
Ingeniería que ofrezca el programa CCNA de Cisco (Fundamentos de
Redes) o que desarrolle una competencia similar. En este caso se
asentará el resultado de la evaluación reportada vía documento oficial por
la institución correspondiente, anexando como comprobante copia del
reconocimiento extendido directamente por Cisco (cuando esto aplique,
mismo que será avalado por la Coordinación de la Academia Cisco de la
Universidad).

b. Cuando un estudiante curse esta unidad de aprendizaje en la U.A. de
Ingeniería, su acreditación se sujetará a los siguientes aspectos de
evaluación.

 Participación en clase 5%
 Evaluación permanente de competencias 25%
 Evaluación permanente de realización de laboratorios 25%
 Proyecto de diseño e implementación de una red local 45%
b) Un estudiante que asegura tener desarrollada la competencia de la UAp, puede
comprobarla y corroborarla, cubriendo cualquiera de los siguientes requisitos:
 Presentar reconocimiento electrónico expedido por Cisco del curso
Fundamentos de Redes o equivalente, o bien el Certificado de

CCNA vigente, debidamente validado a través de Internet, por el
Coordinador de la Academia Cisco.
 Presentar un examen por competencias para determinar si merece
acreditar la unidad de aprendizaje por esta vía.
Para desarrollar la presente unidad de aprendizaje, el coordinador se apoyará en
las siguientes técnicas y procedimientos didácticos de trabajo:
a) Aplica evaluación diagnóstica de inicio, permanente y final
b) Exposición ante grupo
c) Discusión entre grupos de trabajo
d) Demostración de prácticas de laboratorio
e) Participación en clase
f) Taller de ejercicios
g) Investigación para reforzar algunos temas
h) Laboratorios de prácticas
i) Proyecto integral
4. Secuencias didácticas. El profesor las elabora con base en las competencias de la
unidad. Aquí se presenta el resumen de las secuencias didácticas.

Elemento de competencia

Númer
o de
sesiones

Total horas
con el
facilitador

Identifica los diferentes componentes, tipos de
redes y servicios a los que se puede tener acceso
en una red, mediante la configuración correcta de
los dispositivos en un ambiente de simulación.

4

10

Identifica los principales estándares, protocolos y
servicios de aplicación y como estos interactúan
con los demás protocolos para lograr la
comunicación,
siguiendo
el
proceso
de
encapsulación basándose en los modelos OSI y
TCP/IP.

4

10

DeDescribe las principales características de los
protocolos de la capa de transporte y, examina y
configura un router como puerta de enlace para
entender los conceptos básicos de enrutamiento
IPv4 e IPv6.

4

10

Determina los diferentes tipos de direcciones IPv4
e IPv6 utilizando diferentes esquemas, y verifica la
conectividad en ambas versiones del protocolo.

2

5

Calcula subredes IPv4 e IPv6 para cubrir los
requerimientos de red y selecciona los medios de
red a utilizar en función de las topologías físicas y
lógicas a implementar.

8

20

Selecciona
los
estándares,
topologías
y
tecnologías a implementar en una red, tomando en
cuenta las medidas de seguridad básicas para
mitigar las amenazas de red comunes.

10

25

5. Recursos de aprendizaje.
Material didáctico de exposición en clase, recursos complementarios en línea, libros
electrónicos, bibliografía complementaria, manual de laboratorios, herramientas de
administración y monitoreo de redes, simuladores y emuladores de redes, aplicaciones
tipo Internet, laboratorio de redes.
Bibliografía
1. Wendel Odom. CCENT/CCNA ICND1 Guía Oficial para el examen de
Certificación, 2ª. Edición.
2. Tanenbaum, Andrew. Redes de Computadoras. Ed. Pearson, 5ª edición
3. Kurose, James. Redes de Computadoras. Un enfoque descendente.Ed.
Pearson.
4. Halshall, Fred. Redes de Computadoras e Internet. Ed. Pearson 5ª. Edición
5. Stewart, Kennet. Diseño y soporte de redes de computadoras Guía de
estudio de CCNA Discovery. Ed. CiscoPress.
6. Dye Mark, Mcdonald Rick. Aspectos básicos de networking. Guía de estudios
de CCNA Exploration (incluye CDROM). Ed. CiscoPress.

6. Competencias docentes3
3

En este apartado creo que si se quedara el nombre de “Perfil
del coordinador” quedaría congruente con el enfoque de Unidad de Aprendizaje por
competencias a diferencia de “Competencias docentes” que se refiere al conjunto de
atributos que posee el que enseña que sería un contrasentido con el nuevo enfoque.

El perfil del coordinador de esta unidad de aprendizaje deberá cubrir los siguientes
aspectos:

a) Debe demostrar que ha adquirido las competencias docentes para impartir
unidades de aprendizaje, mediante la aplicación de este enfoque.

b) Debe estar habilitado como instructor de Academia Cisco, mientras se
mantenga un convenio vigente. En caso contrario, la Academia correspondiente
determinará lo conducente.
c) Debe poseer una maestría en Ciencias Computacionales, o área afin, con
especialización en redes o experiencia mínima de un año en este campo.
d) Además debe demostrar cubrir las competencias que se señalan en el curso de
Fundamentos de redes de la currícula de CCNA, lo que implica que debe ser al
menos un instructor habilitado por Cisco, lo cual deberá ser validado por el
coordinador de la Academia Cisco.
7. Criterios de evaluación de las competencias del docente
Aplicar el formato de institucional de desempeño docente

NOTA: Ver el Capítulo IV de la Guía para el Diseño de Planes y Programas de Estudio, UAG
relativo a la elaboración de los Programas de las Unidades Académicas.

