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Nombre de la Unidad de Aprendizaie:

Administración y Diseño de Redes

Tipo:
( ) Curso
( ) Taller
x) curso - Taller

Area de formación:
( ) Básica Común
(X) Básica Particular
( ) Especializante Obl¡gatoria
( ) Especializante Selectiva

Modalidad;
( ) Presencial
(x) Mixta
( ) Distancia (en

los Prerrequisitos:

Horas:

50 Teoría

5o Práct¡ca

roo Total

Elaboró:
José Lu¡s López López

Fecha de elaboración:
Enero de 2or7

Actualizó:
José Luis López López

Fecha de actualización:
Enero de 2or7

Fe(ha de actualización:
Febrero de zou r

EGRESO

de aprendizale se relaciona con el perf¡l de egreso en la comPetencia: "lmplementa y

para garantizar las telecomunicac¡ones con seguridad y resPonsabilidad" y Podrá
como consultor, asesor, administrador, e ¡nvestigador.

CON EL PLAN DE ESTUDIOS

4.

Esta unidad de aprendizale se relac¡ona

Telecomun¡caciones" la cual necesaria Para
Seguridad y la de Redes lnalámbricas.

PROPóSITO

con el plan de estud¡os en el eie de: "Redes y
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En esta unidad de aprendizaie el alumno ident¡fica, describe y util¡za ¡os conceptos y la metodología
para el diseño y la administr¿c¡ón de ¡as arquitecturas de las redes de comunicaciones para los
entomos de complej¡dad de redes pequeñas a medinas empresariales, con la finalidad de ajustar
soluc¡ones y hacer más eficientes a estas.
Este curso utiliza las habilidades, capacidades para logar el diseño, la implementación y
administración de los equipos que forman parte de las redes de telecomunicaciones.

COMPETENCIAS a las que contribuye la unidad de aprendizaie.

( ) capacidad para la comunicación oral y escrita

(x) Capacidad para la resolución de problemas

( ) Capacidad para comunicarse en un segundo idioma
(x) Capacidad de trabaio colaborativo
(x) Capacidad para trabaiar con responsabil¡dad social y ética prq

(x) Capacidad de autogestión

(x) Capacidad de crear, innovar y emprender

(x) Capacidad por la ¡nvestigación y desarrollo

(x) lmplementa y administra redes para

responsabilidad.

( ) Diseña arquitecturas para

( ) lmplementa y administra

el propósito de desarfollar tecnologías.

procesos con la finalidad de agregar valor.

para integrar múltiples recursos con el

y capacidad de los recursos de cómputo.
para generar la trasm¡sión de datos con el propósito de

diseña e implementa prototipos y procesos en sistemas embebidos para las

tecnológicas y sociales actuales y emergentes con un impacto en entono social

CURIDAD:

opera y ¿dministra los parámetros de red para garant¡zar la conectividad, seguridad e

integridad de la ¡nformación.
( x) REDEs TNALAMBRTCAS:

D¡seña, implementa y adm¡nistra redes inalámbricas como una solución ópt¡ma y segura de
t \t\f \ -1,\l

conexión, con el fin de proporcionar flexibilidad y movilidad a los servicios de red. ' ."::l : :,
0 REDES CONVERGENTES:

Diseña e ¡mplementa redes convergentes que incluyen arquitecturas orientadas a

considerando la ¡nfraestructura adecuada para garantizar la transmisión eficiente de

información

(¡ l.ADAl -tlARA
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REPRESENTACIÓN CMF|C.* Considerando el propósito, las competencias y el producto integrador
del aprendizaje, bosquelar mediante una representación gráfica el proceso global de ¡a construcción
del aprendizaje partiendo del obieto de estudio de la unidad de aprendizale para desarrollar las
competencias descritas y elaborar el produ(to integrador de aprend¡zaie.

ESTRUCTURACTÓN DE LA UNTDAD DE APRENDIZAJE por temas (unidades temát¡cas), mencionando
las competencias.

COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE:
Diseña y Administra la arquitectura de comunicaciones para
pequeñas a medinas utilizando los protocolos SNMP RMON y

de las soluciones empresariales.

un entorno de
la

Conocimientos
(contenidos)

Tema r. Metodología de diseño de redes
r.r. Ciclo de vida de las redes
1.2. Modelo PDIOO (omo referencia.

r.4.1. Evaluación de nece¡ft y
r.5. Diseñar

1.5.r. Selecc¡ón de

el proceso de diseño de las redes de (omunicaciones para se,
contexto del desarrollo de soluciones de pequeñas y

comprom¡so ante el grupo para discutir los elementos
del d¡seño de las redes de comunicaciones.

Tema 2. Adm¡n¡stración de redes
2.r. Admin¡stración de redes como el coniunto de las fases operar y optim¡zar

del modelo PDIOO §
z.z. Recomendaciones básicas de buenas práct¡cas i§]

2.J. centro de operaciones de la red
2.4. Gestión de la configuración
2.5. Cest¡ón de la disponibilidad,
2.6. Cestión de la capac¡dad,

2.7. Gestión de la seguridad
2.8. Gestión de incidencias.

[JNI}?_Rstr) t)

ldentif¡ca v exDlica los asDectos de qestión de las redes de comunicac¡ones

^venids 
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Competencia especif ica:
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1.5.). jo carga esperado
1.5.4.

1.5.5.

1.6.

1.7.

r.8.

Habilidades

Actitudes (

-l\ Competencia espe(if ica:

H a bilid ades
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en la administración de estas en el contexto de las soluciones de pequeñas y
medianas empresas.

Actrtudes Respeto, responsabilidad, comprom¡so y organ¡zación para afrontar las actividades,
colaborar con el grupo y discutir los mecanismos de intervención en las redes.

Tema J. Protocolos de gest¡ón de la Red

l.r. Marco conceptual

J.2. Componentes de la ¡nfraestructura y la arquitectura

ldentifica y explica la función de los protocolos de intercambio de
gestión de la red aplicables a los procesos de adm¡n¡stración ylronitores las redes

Respeto, responsabil¡dad, compromiso ante el grupo
de la gestión de la red.

Conocimientos
(contenidos)

Tema 4. Monitoreo de las redes de

4.1. Protoco¡o s¡mple de

4.1.1. Objetivos y característic¿s

4.1.3. Base de

4.2. Monitorización remotale la TedIRMON)

de los serv¡cios a monitorizar. i,l,]

de mon¡toreo de las redes de comunicaciones para
de anális¡s de estas aplicables en elcontexto de redes

compromiso y organ¡zación para afrontar Ias actividades,
discut¡r los mecanismos de intervenc¡ón en Ias redes.

Conocim¡entos
(conten¡d

Análisis del rendimiento de redes ,i"'

5.1. Planeac¡ón del análisis del rendimiento. i4l

5.2. Métricas e ¡ndicadores

5.1. lndicadores de rendimiento de la red

5.4. lndicadores del rend¡miento del sistema
lndicadores de rendimiento de servicios

Planea los procedimientos de mon¡toreo para min¡mizar el ¡mpacto de inc¡dencia en
el funcionamiento de la red.
ldentifica y asocia los parámetros que definen el funcionamiento de los

componentes de la red a los procedimientos de monitoreo de la red para üñs{rsr, ,

valores aolicables a las redes Dequeñas a medianas emDresaria¡es.

Respeto, responsab¡lidad, compromiso y organización para afrontar las

colaborar con el sruDo v discutir los mecanismos de intervención en las redes.

Gl.ADAt {rAM
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Competencia especif ica:

L

Conocim¡entos
(contenidos)

Habilidades

Actitudes

a
Comp€ten(ia esp€cif íca:

4.2.1.

4-2.2.

Criterios de4.3.

4.4-
H a bilida des

Actitudes
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MoDALTDAD DE Evnlu¡ctót

ín" ruerres rlecrRóNtcAs)

Realiza mapas de organizac¡ón, categorización y
relación de conceptos e ideas de las temáticas.
Realiza evaluac¡ones de los temas.

Solución de esquemas o escenarios de aplicación. Actividades práct¡cas de
configur¿ción o solución basadas
en procedimiento y resultados de
funcionalídad.

Proyecto integrador, diseño integrador de una
soluc¡ón o aplicación.

Actividad práctica basadas
procedim¡ento y

Participa en actividades culturales, deport¡vas o en

FUENTES DE Apoyo y DE coNsuLTA laralrocneria, xeirten

BTBLTocRAFíA BÁsrcA

Pearson

Education

Stal¡¡ngs, w., &
Case, T

Business data
communications:
infrastru(ture,
networking and

INAT-Rs ).u) Dt (,
Céniro UnNersito o
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Eyldenclas o productos lnstrumentos de evaluaclón FaÍor d:

r\

Autor(es) Titulo Editorial Año

URL o blblioteca
dígital donde

está disponible
(en su caso)

Santos González,
M

Diseño de redl -
telemáf-, \/

llvla Editorial 2O14

Burke, R. Network
managemcnt:
concepts and
practice, a hands

on ¿Dproach

2OO4

"- 
--11- §irL..e\

Autor(es) Titulo Editorial Año

URL o biblioteca
digital donde

está disponible
(en su caso)

Tanlhbaum, A. S.,

& Núñez Ramos,
E

Redes de
computadoras

Pearson

Educación
2 011

Pearson 2O1J
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PERFIL DEL PROFESOR

El profesor deberá contar como mínimo con una licenciatura afín al área de la telemática, así como
experiencia en el diseño, lmplementación y administración de la infraestructura de
telecomun¡cac¡ones y de preferencia tener experiencia en la docencia, como impartición de cursos,
talleres o diplomados.
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