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RESUMEN INFORMATIVO PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA 

CURSO 2018/2019 

 

FAMILIA PROFESIONAL: INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

MATERIA:   07. SERVICIOS EN RED 

CURSO: 2º DE CFGM SISTEMAS MICROINFORMÁTICOS Y 

REDES 

 

OBJETIVOS: 

 
• Instalar servicios de configuración dinámica, describiendo, describiendo sus 

características y aplicaciones. 
• Instalar servicios de resolución de nombres, describiendo sus características y 

aplicaciones. 
• Instalar servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus características  y 

aplicaciones. 
• Gestionar servidores de correo electrónico identificando requerimientos de utilización y 

aplicando criterios de configuración. 
• Gestionar servidores web identificando requerimientos de utilización y aplicando 

criterios de configuración. 
•  Gestionar métodos de acceso remoto describiendo sus características e instalando 

los servicios correspondientes. 
• Desplegar redes inalámbricas seguras justificando la configuración elegida y 

describiendo los procedimientos de instalación. 
• Establecer el acceso desde redes locales a redes públicas identificando posibles 

escenarios y aplicando software específico. 
• Instalar servicios de voz sobre IP, describiendo sus características y aplicaciones. 

 

 

CONTENIDOS: 

 

o Servicio de configuración dinámica de sistemas (DHCP) 

o Servicio de resolución de nombres (DNS) 

o Servicio de transferencia de ficheros (FTP) 

o Servicio de acceso remoto. VNC 

o Servicio  web (HTTP) 

o Servicio de correo electrónico 

o Interconexión de redes privadas con redes públicas 

o Despliegue de redes inalámbricas 

o Servicio de voz sobre IP 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

1. Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus características y 
aplicaciones. 

• se ha reconocido el funcionamiento de los mecanismos automatizados de 
configuración de los parámetros de red. 

• Se han identificado las ventajas que proporcionan. 
• Se han ilustrado los procedimientos y pautas que intervienen en una solicitud de 

configuración de los parámetros de red. 
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• Se ha instalado un servicio de configuración dinámica de los parámetros de red. 
• Se ha preparado el servicio para asignar la configuración básica a los sistemas de una 

red local. 
• Se han realizado asignaciones dinámicas y estáticas. 
• Se han integrado en el servicio opciones adicionales de configuración. 
• Se ha verificando la correcta asignación de los parámetros. 

 

2. Instala servicios de resolución de nombres, describiendo sus características y 
aplicaciones. 

• Se han identificado los requerimientos necesarios para instalar gestores de 
contenidos. 

• Se han identificado y descrito escenarios en los que surge la necesidad de un servicio 
de resolución de nombres. 

• Se han clasificado los principales mecanismos de resolución de nombres. 
• Se ha descrito la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los sistemas de nombres 

jerárquicos. 
• Se ha instalado un servicio jerárquico de resolución de nombres. 
• Se ha preparado el servicio para almacenar las respuestas procedentes de servidores 

de redes públicas y servirlas a los equipos de la red local. 
• Se han añadido registros de nombres correspondientes a una zona nueva, con 

opciones relativas a servidores de correo y alias. 
• Se ha trabajado en grupo para realizar transferencias de zona entre dos o más 

servidores. 
• Se ha comprobado el funcionamiento correcto del servidor. 

 

3. Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus características y 
aplicaciones. 

• Se ha establecido la utilidad y modo de operación del servicio de transferencia de 
ficheros. 

• Se ha instalado un servicio de transferencia de ficheros. 
• Se han creado usuarios y grupos para accesoremoto al servidor. 
• Se ha configurado el acceso anónimo. 
• Se han establecido límites en los distintos modos de acceso. 
• Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo como en modo pasivo. 
• Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y en modo gráfico. 

 

4. Gestiona servidores de correo electrónico identificando requerimientos de utilización y 
aplicando criterios de configuración. 

• Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en el envío y recogida del 
correo electrónico. 

• Se ha instalado un servidor de correo electrónico. 
• Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso de las mismas. 
• Se han definido alias para las cuentas de correo. 
• Se han aplicado métodos para impedir usos indebidos del servidor de correo 

electrónico. 
• Se han instalado servicios para permitir la recogida remota del correo existente en los 

buzones de usuario. 
• Se han usado clientes de correo electrónico para enviar y recibir correo. 

 

5. Gestiona servidores web identificando requerimientos de utilización y aplicando 
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criterios de configuración. 

• Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se basa el funcionamiento de 
un servidor web. 

• Se ha instalado un servidor web. 
• Se han creado sitios virtuales. 
• Se han verificado las posibilidades existentes para discriminar el sitio destino del 

tráfico entrante al servidor. 
• Se ha configurado la seguridad del servidor. 
• Se ha comprobando el acceso de los usuarios al servidor. 
• Se ha diferenciado y probado la ejecución de código en el servidor y en el cliente. 
• Se han instalado módulos sobre el servidor. 
• Se han establecido mecanismos para asegurar las comunicaciones entre el cliente y el 

servidor 
 

6. Gestiona métodos de acceso remoto describiendo sus características e instalando los 
servicios correspondientes. 

• Se han descrito métodos de acceso y administración remota de sistemas. 
• Se ha instalado un servicio de acceso remoto en línea de comandos. 
• Se ha instalado un servicio de acceso remoto en modo gráfico. 
• Se ha comprobado el funcionamiento de ambos métodos. 
• Se han identificado las principales ventajas y deficiencias de cada uno. 
• Se han realizado pruebas de acceso remoto entre sistemas de distinta naturaleza. 
• Se han realizado pruebas de administración remota entre sistemas de distinta 

naturaleza. 
 

7. Despliega redes inalámbricas seguras justificando la configuración elegida y 
describiendo los procedimientos de implantación. 

• Se ha instalado un punto de acceso inalámbrico dentro de una red local. 
• Se han reconocido los protocolos, modos de funcionamiento y principales parámetros 

de configuración del punto de acceso. 
• Se ha seleccionado la configuración más idónea sobre distintos escenarios de prueba. 
• Se ha establecido un mecanismo adecuado de seguridad para las comunicaciones 

inalámbricas. 
• Se han usado diversos tipos de dispositivos y adaptadores inalámbricos para 

comprobar la cobertura. 
• Se ha instalado un encaminador inalámbrico con conexión a red pública y servicios 

inalámbricos de red local. 
• Se ha configurado y probado el encaminador desde los ordenadores de la red local. 

 

8. Establece el acceso desde redes locales a redes públicas identificando posibles 
escenarios y aplicando software específico. 

• Se ha instalado y configurado el hardware de un sistema con acceso a una red 
privada local y a una red pública. 

• Se ha instalado una aplicación que actúe de pasarela entre la red privada local y la red 
pública. 

• Se han reconocido y diferenciado las principales características y posibilidades de la 
aplicación seleccionada. 

• Se han configurado los sistemas de la red privada local para acceder a la red pública a 
través de la pasarela. 

• Se han establecido los procedimientos de control de acceso para asegurar el tráfico 
que se transmite a través de la pasarela. 
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• Se han implementado mecanismos para acelerar las comunicaciones entre la red 
privada local y la pública. 

• Se han identificado los posibles escenarios de aplicación de este tipo de mecanismos. 
• Se ha establecido un mecanismo que permita reenviar tráfico de red entre dos o más 

interfaces de un mismo sistema. 
• Se ha comprobado el acceso a una red determinada desde los sistemas conectados a 

otra red distinta. 
• Se ha implantado y verificado la configuración para acceder desde una red pública a 

un servicio localizado en una máquina de una red privada local. 
 

9.  Servicio de voz sobre IP. 
• Se ha reconocido su funcionamiento para identificar los diferentes elementos, 

protocolos y codecs propios de este servicio. 
• Se han reconocido los proveedores de voz IP existentes. 

• Se ha instalado y configurado de forma básica una centralita y clientes IP. 

 

 

MÍNIMOS EXIGIBLES (para aprobar la asignatura): 

 

◦ Instalación de servicios de configuración dinámica de sistemas: Dirección IP, 
máscara de red, puerta de enlace. 

◦ DHCP. Rangos, exclusiones, concesiones y reservas. 
◦ Instalación de servicios de resolución de nombres: Sistemas de nombres planos y 

jerárquicos. Zonas primarias y secundarias. Transferencias de zona. Tipos de 
registros. 

◦ Instalación de servicios de transferencia de ficheros: Usuarios y grupos. Acceso 
anónimo. Permisos. Cuotas. Límite de ancho de banda. Comandos de control, 
autenticación, gestión y transferencia de ficheros. Transferencia en modo texto y 
binario. 

◦ Gestión de servicios de correo electrónico: Cuentas de correo, alias y buzones de 
usuario. Protocolos y servicios de descarga de correo. 

◦ Gestión de servidores web: Servidores virtuales. Nombre de encabezado de host. 
Identificación de un servidor virtual. 

◦ Acceso anónimo y autentificado. Métodos de autentificación. 
◦ Gestión de acceso remoto: Terminales en modo texto. Terminales en modo 

gráfico. 
◦ Despliegue de redes inalámbricas: Puntos de acceso. Encaminadores 

inalámbricos. Seguridad en redes inalámbricas. 
◦ Interconexión de redes privadas con redes públicas: Pasarelas a nivel de 

aplicación. Almacenamiento en memoria caché. Enrutamiento de tráfico entre 
interfaces de red. 

 

 

PROCEDIMIENTOS E INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE 

CALIFICACIÓN: 

Las herramientas empleadas para realizar la evaluación son: 

● La observación directa del alumno en el aula. 
● El análisis de las actividades realizadas por el alumno tanto en clase como fuera de 

ella. 
● La realización y análisis de pruebas individuales. 

 

Aspectos evaluables 

 



- 5 - 

Actividades 

Las actividades, de realización obligatoria, podrán ser guiadas o no guiadas y deberán 
entregarse de forma individual o en grupo en la fecha indicada. En caso de no entregarse 
dentro del plazo, seguirá siendo obligatoria su presentación aunque producirá un resultado 
negativo en la calificación. Para completar las actividades, los alumnos deberán exponer en 
ciertas ocasiones los resultados de sus trabajos oralmente ante la clase o ante el profesor. 

Para la calificación de las actividades se tendrá en cuenta: 

● El grado de autoría de la misma. 
● El interés y esfuerzo demostrados por el alumno. 
● La corrección. 
● La buena presentación. 
● La asimilación de los contenidos y procedimientos trabajados. 
● El tiempo empleado en su ejecución. 

La evaluación de estas actividades se realizará tanto por observación directa como a través de 
los documentos aportados por el alumno. El profesor puede requerir al alumno de ciertas 
explicaciones acerca de las actividades realizadas 
 

Pruebas individuales 

Las pruebas individuales son de 2 tipos: 

– Escritas. 

– Prácticas, con el ordenador. 
 

Calificación 

La calificación o media final del curso y de las evaluaciones vendrá dada en función de los 
siguientes criterios con una ponderación tal y como se indica a continuación: 

● Asistencia regular y participación activa en la clase y en las distintas actividades 
programadas: 10%. 

● Actividades prácticas y proyectos, realizados tanto en clase como fuera de ella: 40%. 
● Pruebas escritas individuales: 50%. 

 

 
 

La calificación final se obtendrá con la media aritmética de ambas evaluaciones, Se podrá 
hacer media con notas superiores o iguales a 4 sobre 10. 

En el caso de alguna evaluación no superada  tendrá que recuperarla con otra prueba de 
características similares. 

Los trabajos no presentados se consideran suspensos y fuerzan a suspender el trimestre. 
Deben ser presentados para poder hacer media, teniendo en cuenta que sus porcentaje baja. 

Actividades de recuperación 
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Los alumnos que suspendan y podrán recuperar en la convocatoria extraordinaria, hasta el día 
que se realice dicha prueba se establecerán  medidas de refuerzo y atención individualizada, 
repitiendo las prácticas realizadas en clase. 

 
 

EVALUACIÓN EXTRAORDINARIA: 

 
La realización de trabajos, ejercicios prácticos y/o proyecto integrador se condicionará a las 
indicaciones recogidas en los informes de evaluación. 

 La calificación final consistirá en una prueba teórica o práctica que será el 100% de la nota 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


