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VI. OB.,ETIVO GENERAL

1. El estudiante identificara los elementos básicos quE corfrr¡an una red, así como la forma
en que se transfieren los datos de una comAutadorc $fi4 de esta manera analizara las

conversiones de datos que sufren al ser tr¡llm\ps porla red, y el equipo tecnológico que
se requiere para realizar este proceso y laSnfigulión de los mismos.
Aplicara los fundamentos básicos y procesamiento de información
así como los elementos claves de un sistema de telecomu nicaciones, en
práctica.

3. Adqurrirá la habilidad de dentro una red y proponer una solución viable
de acuerdo a las

OBJETIVOS

Capítulo f. Los lidad de describir la convergencia de datos, voz y video
las redes una red conmutada en una pequeña a mediana empresa; y explicar
el proceso de

Capítulo
para

Ceñlro Uiro,r¡rono d¿ ic

Capítulo 4. Los alumnos adquirirán la habilidad de describir las funciones y
router as¡ como la conexión de dispos¡tivos para una red enrutada pequeña, la conf¡gu
del router mediante una interfaz de Ia línea de comandos, así como la habilidad para la

de errores de conectividad entre las interfaces de los routers.

en una red conmutada.

la habilidad de configurar los parámetros iniciales en un
requisitos de red; describir los ataques de seguridad básicos en un

las pract¡cas recomendadas de seguridad en un entorno conmutado.

alumnos adquirirán la habilidad de explicar la finalidad de las VLAN en una red
y analizar como un switch reenvía tramas en un entorno conmutado; así mismo adquirirá

idad de configurar una VLAN y solucionar los problemas de configuración dc¡la irnisma,r ,.
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ACADEMIA DE REDES Y TELECOMUNICACIONES

I
NOMBRE DE LA MATERIA

Sem¡nario de Solución de Problemas de Redes de
Computadoras y Protocolos de Comunicación

TIPO DE ASIGNATURA Seminario I vOlZ
CARRERA Iicenciatura en lngeniería en Computación
AREA DE FORMACIÓN Básica Obligatoria

l PRERREQUISITOS N¡ntuno

tv CARGA GTOBAL TOTAL
68

h rs.
TEORh

0 hrs.
PRACTCA

68 hrs.

VALOR EN CREDITOS 5 ¡l I
FECHA DE

MODIFICACIÓN

FECHA DE

EVALUACIÓN
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Capítulo 5: Los alumnos adquirirán la habilidad de describir y configurar las tres opciones principales
para habilitar el rout¡ng entre VLAN así como la solución de problemas comunes de configuración y
direccionamiento de las mismas.

Capítulo 6: Los alumnos adquirirán la habilidad para explicar las ventajas y desventajas. la finalidad y
configuración de diferentes t¡pos rutas estát¡cas; así como el diseño e implementación de un esquema
de d¡reccionam¡ento jerárqu¡co.

Capítulo 7: Los la habilidad de explicar el propósito, uso y fr¡¡e los
protocolos de ro mo determ¡nar el origen de la ruta, la distancia afuli tiva
v la métrica oara I I

ry,;_**Capítulo 8: Los alumnos adquirirán la habilidad de configurar una lD
una red enrutada pequeña.

Capítulo 9: Los alumnos adquirirán la habilidad de
problemas comunes de las l¡stas de control de acceso medi
una red pequeña.

€apítulo 10: Los alumnos adquirirán la habilidad
pyme así como la configuración y resolución de configuración de un

modificar y resolver

de línea de comandos en

DHCP en una

router como
servidor y como cl¡ente DHCP en una red

Capítulo 11: Los alumnos adquirirán la

interfaz de line a de comandaos así c

mediante los comandos de show para'

VII. CONTENIDO

Presentación

El curso

describir y configurar NAT y PAT mediante una
de problemas de configuración de los mismos

u funcionamiento.

propósito de revisar los conceptos básicos e identificar los
en una red pequeña, explicar la forma en oue una red pequeña sirve
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de poner en práctica los cono diante el uso y configuración
de comandos que perm¡tan la red y proponer la mejor
alt mediante una distr¡buc¡ón 1 unidades.

Este curso es práctico, con la finalidad de poner en práctica los conocim¡enton^pr€yias r)de, ,,,
configuración de equipos de red. Esta asignatura ayudará al estudiante a comprender gá^fú/tetúh de ,

las computadoras en un s¡stema de red. El módulo se estructura c cra
OSI para entender cómo la comunicación entre dos o más ddiJ
computadoras, detectar errores en ellas y proponer e ¡mplementar 

iii-,,
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Capítulo 1: lntroducc¡ón a redes conmutadas
1.1 D¡seño de la LAN

1.2 El entorno conmutado
Capítulo 2: lntroducc¡ón a redes conmutadas

2.1 Configuración básica del switch
2.2 Seguridad de switches: administración e ¡mplementación

Capítulo 3: VI-AN
3.1 Segmentación de VLAN

3.2 lmplementación de VLAN

3.3 Seguridad y diseño de redes VLAN

Capítulo 4: Conceptos de routing
4.1 Configuración inicial de un router
4.2 Decisiones de rout¡ng
4.3 Funcionamiento del router

Capítulo 5: Enrutamiento entre VLAN
5.1 Configuración del routing entre VLAN
5.2 Resolución de problemas de routing entre V
5.3 Conmutación de capa 3

Capítulo 5: Enrutamiento estático
6.1 lmplementación del routing
6.2 Configuración de rutas nada s

5.3 Revisión de CIDR y VLSM
6.4 Configuración de rutas flotantes
6.5 Resolución de y predeterminadas

Capítulo 7: Routing dinámico
7.1 Protocolos de dinámico
7.2 Routing d iná

7.3 Routing

7.4

7.5 La

Capítulo 8:

de OSPF

de OSPFv2 de área única

de OSPFv3 de área única
caP de cont¡ol de acceso

§ Funcionamiento de ACL de lP
ACL de lPv4 estándar
ACL de lPv4 extendidas
Resolución de problemas de ACL

9.5 ACL de I Pv6

Capítulo 10: DHCP
10.1 Protocolo de configuración dinámica de host v4
10.2 Protocolo de configuración dinámica de host v4

Capítulo 1 1: Traducción de direcciones de red para lPv4
1 1.1 Funcionamiento de NAT

9.2

9.3

9.4
Uooü
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1 1.2 Configuración de NAT
'l 1.3 Resolución de problemas de NAT

vu. MoDALTDAD DEt pRocEso oE ENSEñANZA - ApRENDIZATE:
La modalidad de aprendizaje es en línea 1007o.

IX. BIBTIOGRAFíA:
8ÁStCA

Johnson, Allan.: Conceptos y protocolos de enrutamiento guía de prácticas de CCN
Allan Johnson;tr. José Manuel Díaz. Madrid Pearson Educación c2009.

COMPLEMENTARIA:
Crsco. Guía Portátil Cisco CCNA Exploration
Pearson Educación 201 1

Ariganello, Ernesto Redes cisco guía de estud¡o para la
802 México Alfaomega Ra-Ma 201 1.

Millan Esteller, Juan Manuel. Configuración de de telecomunicaciones,
Ed¡c¡ones Paraninfo, 201 4. ISBN 97 88497 3?9347.

X. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, V
DEBE DE ADQUIRIR:

Y HABITIDADES QUE Et ALUMNO

herramientas info¡¡lti\quf iste para lograr el objetivo y disponibilidad para ejercer ciertas
minimizando ti(Oü esilZo, logrando con esto las cond¡ciones idóneas para realizar

LAN 4.0. México

o principal el llevar a cabo un proceso dq
s necesarios a través de dinámicas de evaluación

n de problemas reales e impleme ntación de f

//

ualidad, responsabilidad e inculcar la puntualidad,
ermita manifestar su ¡dent¡dad en relación a sus

nuevdf qlllñrnientos tanto en su trayecto escolar con su delación con el exterior.

mejorar los procesos en t¡empo y forma para realizar o dependiendo de las circun ;qiaie^ iil ;; .,.,i.'

COLEGO DEPAP'IAI¡EN]A! OÉ

CIENCIAS Y TECtOtoclAs 0t tA
INFOBMACION Y i.,A COüUNIC^I.¡,,II
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Descripción de la

Actividad
Valor Comentarios Retroal¡mentac¡ón

GI,ADAI !JAR^

PtJ
l¡li

¡lilt)

TAMEN]AL DÉ

)rf)GraS ¡): !A

coNocrM tENTos
Exámenes parciales.

Se realizan de
manera individual.

207o Estos exámenes son en línea ('1 1

exámenes) y orales.

La retroalimentación se hará

de manera rnformal oral,
mediante pregu ntas
generadoras, y revisando el

examen con grupo,
analizando cada i
porqué de su

:Jil:ffi¡lr.#:ll-.
Apuntes de clases,

participación en
clase y exposiciones.

157. Presentan de forma individual en
su cuaderno de clases.

(
Examen final. Se

realiza de manera
individual.

20"/. Este examen es en linea. 

I
\¡Éroalimenta de manera

formal mediante línea. e
ínformal en clase.

HABII-IDADES Y DES'TREZAS

Prácticas. Se realizan

de manera
colaborativa.

30% Son formados

H.'"".T¿H

de

en

la

dispositivos de

equr

de

La retroalimentación se hará
de manera informal verbal
durante la presentac¡ón de las

práct¡cas y temas.
Retroalimentación formal en
los formatos digitales de los
reportes de prácticas.p¿rra la presentación de

temát¡co.
Pract¡ca Final: Se

realiza en equipos de
lquipo con un valor total 15
puntos máximo.
Se solic¡ta que realicen en
equipos de 5 integrantes el caso
práctico del cual se evalúa:
Trabajo en equipo.......... 5

puntos
Exposición ..................,1 0 puntos
Funcionamiento........... 5 puntos
Reporte de practica ....... 5

pu ntos
Objetivo del proyecto: Apliquen
y expliquen los conocimientos
práct¡cos v¡stos en la materia.

La retroalimentación se hará

UNftr.nslD,\l)

m
Actividades

Extracurriculares de
forma individual.

5v. Se pide a los alumnos como
mínimo asistan a 3 eventos
extracurr¡culares (cursos,

No requiere retroalim
solo que comenta

cc¡-ia;0lzi^i

I.¿ccu

?
Avenida U-
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www.cúc.ud&ú¡

se hará

verbal
de la

(
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conferencias, part¡cipac¡ón en
empresas, talleres) Deberán
entregar digitalizadas las

constancias que comprueben su
participación.

importancia de la vinculación,
actualización y participación

Tutorías 5"/" Extras a su calificación si

demuestran haber asistido a sus

tres ses¡ones de tutorías en el

semestre §-

Habilidades: El alumno tendrá la disposición par
Y-

Hab¡lidades: El alumno tendrá la disposición par
telecomun¡cac¡ones, basándose en una adecua
respuesta activa que redunde en una actuación efi
y manejar nuevos conocimientos y destrezas.
Adquirirá el conocimiento teórico práctico para la utilización
act¡tudes que le permiten ¡dentificar problemas y oportunidades
información para proponer soluciones por medio de
Desarrollará y adm¡n¡strara s¡stemas de redes e
competitiv¡dad de las organizaciones.

Act¡tud: El alumno debe tener disponibilidad
adquiridos en ejemplos reales, además de
positiva y constructiva para la adquisición que
para obtener la información de manera

XI. CAMPO DE APTICACIÓN
El contenido de este curso

llará habilidades y
ique el tratamiento de

lo la toma de decisiones.

aumentar la productividad y

e implementar los conocimientos
el alumno cuente con una conducta
le ayuden con métodos tecnológicos

para que el alumno tenga el conocimiento necesario en la

redes. Tamb¡én desarrollará habilidades y actitudes para

soluciones posibles en las redes, ya sea en el sector

práctica para el diseño y ad

TIPO DE

35Yo

Escrito en los trabajos de

prácticas y en los exámenes en

linea.

65%

Al concluir cada tema y practica se dan los

puntos importantes, se aclara dudas del

práctrca realizada. Y durante lá práitlca

hacen observaciones a cada estudianle

su realizeión. ?:+[icc,

wrrw.cuc.udg.r¡¡r
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xlt. TtPo oe pnÁcrrcrc:
a) Prácticas físicas: Se realizan en clase organizados los estud¡antes en equipos, consisten en

identificar mediante la línea de comandos los paquetes que se encuentran en el tráfico de la
red, elaborar cables para la conectividad en las prácticas de configuración de equipos de
ruteo de una pequeña red. Se entrega un reporte escrito en digital en formato pdf de cada
una de las práct¡cas.

b) Prácticas en simulador packet tracer: Se realizan prácticas de conf¡guración de los equipos
de redes (switch y router) en el simulador y se entrega el archivo con
práctica concluida.

.pka con la

NOTA IMPORTANTE: Para que el alumno pueda acred¡tar ta sig eberá r todas
y cada una de las entregas antes mencionadas en t¡empo y forma en quedara
a considerac¡ón del docente aceptarle la entrega y restarle por
incumplimiento en las fechas acordadas, de igual forma es ble tener un
mínimo de as¡stenc¡a marcado en el reglamento i

Todas las entregas antes mencionadas en los puntos Xll ser de forma digital o
impresa según sea el caso, en tiempo y forma en caso contrar¡o
quedará a criterio o será decisión del docente de las fechas especificadas,

emitido por el coordinadoresto dependiendo de la emisión deljustrficante
de carrera. Una vez aceptadas d¡chas
sigu¡entes puntos:

en cuenta para la evaluación los

1 Hoja de presentac¡ón para que el trabajo sea contado como
entrega, de lo nulo).

2 Redacción y Ortografía.
3.

4.

5.

6.

7.

12,

No

docente a inicio de clases (Letra color negra,

;subtemas: arial 12 negrita; texto del documento:
1.5).

o hipervínculos a en caso de copy - paste.
APA

trabajos deberá de llevar una reseña o explicación de la práctica
ásí como se deberá mostrar su func¡onam¡ento correctamente
y corriendo, solo en el caso de programas).

QUE IMPARTEN tA MATERIA
Alejandro

Catalina

Limpieza.

Formato
Arial 14

Universidad 203 Delegación lxtapa C.p 4t280
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XV. PROFESORES PARTICIPANTES

PROFESORES PARTICIPANTES EN

CnUCIÓ¡¡ DEt CURSO: lng. Ana Elizabeth Serna Dueñas

MoDtFtcAcróN DEr cuRSo:
¡valulclÓt'¡ DEt cURSo: Mtro. José Luis López López

Mtro. Héctor Manuel Rodríguez Gómez

Vo. Bo.

Uñverlioío de lc Coro

COLEGO DEPAFTAMEMTA DT
CIENCTAS Y TECNOIOcI¿: tf .¡

Cortes
de Ciencias y Tecnologías de la

y Comunicación

rNrvEtstD4f¡ trF Gt 4lr{'tAi^
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José,Luis López López
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