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1.- CRITERIOS DE EVALUACION
Este módulo profesional contiene la formación necesaria para desempeñar las funciones de configurar
componentes y servicios en red.
La formación del módulo contribuye a alcanzar los siguientes objetivos generales, cuya consecución se
expresa en los siguientes resultados de aprendizaje y Criterios de Evaluación que se expresan en el
siguiente cuadro.
OBJETIVOS DEL MODULO

d) Representar la posición de
los equipos, líneas de transmisión
y demás elementos de una red
local, analizando la morfología,
condiciones y características del
despliegue, para replantear el
cableado y la electrónica de la red.
f)
Interconectar
equipos
informáticos, dispositivos de red
local y de conexión con redes de
área extensa, ejecutando los
procedimientos para instalar y
configurar redes locales.
h)
Sustituir
y
ajustar
componentes físicos y lógicos para
mantener
sistemas
microinformáticos y redes locales.
i) Interpretar y seleccionar
información
para
elaborar
documentación
técnica
y
administrativa.
k) Reconocer características y
posibilidades de los componentes
físicos y lógicos, para asesorar y
asistir a clientes.
l) Detectar y analizar cambios
tecnológicos para elegir nuevas
alternativas
y
mantenerse
actualizado dentro del sector.
m)
Reconocer
y
valorar
incidencias, determinando sus
causas y describiendo las acciones
correctoras para resolverlas.
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RESULTADOS DE APRENDIZAJ

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

CRITERIOS DE EVALUACION

a) Se ha reconocido el
funcionamiento de los
mecanismos automatizados de
configuración de los parámetros
de red.
b) Se han identificado las
ventajas que proporcionan.
c) Se han ilustrado los
procedimientos y pautas que
intervienen en una solicitud de
configuración de los parámetros
de red.
d) Se ha instalado un servicio de
configuración dinámica de los
parámetros de red.
e) Se ha preparado el servicio
para asignar la configuración
básica a los sistemas de una red
local.
f) Se han realizado asignaciones
dinámicas y estáticas.
g) Se han integrado en el
servicio opciones adicionales de
configuración.
h) Se ha verificando la correcta
asignación de los parámetros.

2. Instala servicios de resolución a) Se han identificado y descrito
de nombres, describiendo sus
escenarios en los que surge la
características y aplicaciones.
necesidad de un servicio de
resolución de nombres.
b) Se han clasificado los
principales mecanismos de
resolución de nombres.
c) Se ha descrito la estructura,
nomenclatura y funcionalidad de
los sistemas de nombres
jerárquicos.
d) Se ha instalado un servicio
jerárquico de resolución de
nombres.
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3. Instala servicios de
transferencia de ficheros,
describiendo sus características
y aplicaciones.

4. Gestiona servidores de correo
electrónico identificando
requerimientos de utilización y
aplicando criterios de
configuración.
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e) Se ha preparado el servicio
para almacenar las respuestas
procedentes de servidores de
redes públicas y servirlas a los
equipos de la red local.
f) Se han añadido registros de
nombres correspondientes a una
zona nueva, con opciones
relativas a servidores de correo
y alias.
g) Se ha trabajado en grupo para
realizar transferencias de zona
entre dos o más servidores.
h) Se ha comprobado el
funcionamiento correcto del
servidor.
a) Se ha establecido la utilidad y
modo de operación del servicio
de transferencia de ficheros.
b) Se ha instalado un servicio de
transferencia de ficheros.
c) Se han creado usuarios y
grupos para acceso remoto al
servidor.
d) Se ha configurado el acceso
anónimo.
e) Se han establecido límites en
los distintos modos de acceso.
f) Se ha comprobado el acceso
al servidor, tanto en modo activo
como en modo pasivo.
g) Se han realizado pruebas con
clientes en línea de comandos y
en modo gráfico.
a) Se han descrito los diferentes
protocolos que intervienen en el
envío y recogida del correo
electrónico.
b) Se ha instalado un servidor de
correo electrónico.
c) Se han creado cuentas de
usuario y verificado el acceso de
las mismas.
d) Se han definido alias para las
cuentas de correo.
e) Se han aplicado métodos para
impedir usos indebidos del
servidor de correo electrónico.
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5. Gestiona servidores web
identificando requerimientos de
utilización y aplicando criterios
de configuración.
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f) Se han instalado servicios
para permitir la recogida remota
del correo existente en los
buzones de usuario.
g) Se han usado clientes de
correo electrónico para enviar y
recibir correo.
a) Se han descrito los
fundamentos y protocolos en los
que se basa el funcionamiento
de un servidor web.
b) Se ha instalado un servidor
web.
c) Se han creado sitios virtuales.
d) Se han verificado las
posibilidades existentes para
discriminar el sitio destino del
tráfico entrante al servidor.
e) Se ha configurado la
seguridad del servidor.
f) Se ha comprobando el acceso
de los usuarios al servidor.
g) Se ha diferenciado y probado
la ejecución de código en el
servidor y en el cliente.
h) Se han instalado módulos
sobre el servidor.
i) Se han establecido
mecanismos para asegurar las
comunicaciones entre el cliente
y el servidor.
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6. Gestiona métodos de acceso
remoto describiendo sus
características e instalando los
servicios correspondientes.

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

a) Se ha instalado un punto de
acceso inalámbrico dentro de
una red local.
b) Se han reconocido los
protocolos, modos de
funcionamiento y principales
parámetros de configuración del
punto de acceso.
c) Se ha seleccionado la
configuración más idónea sobre
distintos escenarios de prueba.
d) Se ha establecido un
mecanismo adecuado de
seguridad para las
comunicaciones inalámbricas.
e) Se han usado diversos tipos
de dispositivos y adaptadores
inalámbricos para comprobar la
cobertura.
f) Se ha instalado un
encaminador inalámbrico con
conexión a red pública y
servicios inalámbricos de red
local.
g) Se ha configurado y probado
el encaminador desde los
ordenadores de la red local.
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8. Establece el acceso desde
redes locales a redes públicas
identificando posibles
escenarios y aplicando software
específico.

a) Se ha instalado y configurado
el hardware de un sistema con
acceso a una red privada local y
a una red pública.
b) Se ha instalado una
aplicación que actúe de pasarela
entre la red privada local y la red
pública.
c) Se han reconocido y
diferenciado las principales
características y posibilidades de
la aplicación seleccionada.
d) Se han configurado los
sistemas de la red privada local
para acceder a la red pública a
través de la pasarela.
e) Se han establecido los
procedimientos de control de
acceso para asegurar el tráfico
que se transmite a través de la
pasarela.
f) Se han implementado
mecanismos para acelerar las
comunicaciones entre la red
privada local y la pública.
g) Se han identificado los
posibles escenarios de
aplicación de este tipo de
mecanismos.
h) Se ha establecido un
mecanismo que permita reenviar
tráfico de red entre dos o más
interfaces de un mismo sistema.
i) Se ha comprobado el acceso a
una red determinada desde los
sistemas conectados a otra red
distinta.
j) 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

NOTA: la inspección considera que no es necesario que aparezcan en la programación didáctica pues se
recogen el BOA (currículo). Nosotros justificamos su aparición para que el profesorado lo tengan ya en
este documento desde el principio, pues hay una gran rotación de profesorado y se pueda utilizar esta
herramienta desde el inicio del curso y no tener que recurrir de inicio al título y currículo.
For. XX / rev.X
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2.- CRITERIOS DE CALIFICACIÓN
RESULTADO DE APRENDIZAJE
RA1- Instala servicios de configuración dinámica, describiendo sus

características y aplicaciones.
RA2 - Instala servicios de resolución de nombres, describiendo sus
características y aplicaciones.
RA3 - Instala servicios de transferencia de ficheros, describiendo sus
características y aplicaciones.
RA4 - Gestiona servidores de correo electrónico identificando
requerimientos de utilización y aplicando criterios de configuración.
RA5 - Gestiona servidores web identificando requerimientos de
utilización y aplicando criterios de configuración.
RA6 - Gestiona métodos de acceso remoto describiendo sus
características e instalando los servicios correspondientes.
RA7 - Despliega redes inalámbricas seguras justificando la
configuración elegida y describiendo los procedimientos de
implantación.
RA8 - Establece el acceso desde redes locales a redes públicas
identificando posibles escenarios y aplicando software específico.
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CALIFICACIÓN
20%
20%
10%
10%
10%
5%
5%
20%
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3.- RESULTADOS DE APRENDIZAJE MÍNIMOS EXIGIBLES PARA OBTENER LA EVALUACIÓN
POSITIVA DEL MÓDULO.
RESULTADOS DE
CRITERIOS
APRENDIZAJE.
DE EVALUACIÓN.
RA1- Instala servicios de a) Se ha reconocido el funcionamiento de los mecanismos

configuración dinámica, automatizados de configuración de los parámetros de red.
describiendo
sus b) Se han identificado las ventajas que proporcionan.
características
y c) Se han ilustrado los procedimientos y pautas que intervienen
aplicaciones.
en una solicitud de configuración de los parámetros de red.
d) Se ha instalado un servicio de configuración dinámica de los
parámetros de red.
e) Se ha preparado el servicio para asignar la configuración
básica a los sistemas de una red local.
f) Se han realizado asignaciones dinámicas y estáticas.
g) Se han integrado en el servicio opciones adicionales de
configuración.
h) Se ha verificando la correcta asignación de los parámetros.

RA2 - I nstala servicios a) Se han identificado y descrito escenarios en los que surge la
de
resolución
de
nombres, describiendo
sus características y
aplicaciones.

RA3 - I nstala servicios

de
transferencia
de
ficheros,
describiendo
sus características y
aplicaciones.
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necesidad de un servicio de resolución de nombres.
b) Se han clasificado los principales mecanismos de resolución de
nombres.
c) Se ha descrito la estructura, nomenclatura y funcionalidad de los
sistemas de nombres jerárquicos.
d) Se ha instalado un servicio jerárquico de resolución de
nombres.
e) Se ha preparado el servicio para almacenar las respuestas
procedentes de servidores de redes públicas y servirlas a los equipos
de la red local.
f) Se han añadido registros de nombres correspondientes a una
zona nueva, con opciones relativas a servidores de correo y alias.
g) Se ha trabajado en grupo para realizar transferencias de zona
entre dos o más servidores.
h) Se ha comprobado el funcionamiento correcto del servidor.
a) Se ha establecido la utilidad y modo de operación del servicio
de transferencia de ficheros.
b) Se ha instalado un servicio de transferencia de ficheros.
c) Se han creado usuarios y grupos para acceso remoto al
servidor. d) Se ha configurado el acceso anónimo.
e) Se han establecido límites en los distintos modos de acceso.
f) Se ha comprobado el acceso al servidor, tanto en modo activo
como en modo pasivo.
g) Se han realizado pruebas con clientes en línea de comandos y en
modo gráfico.
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RA4

-

Gestiona

a) Se han descrito los diferentes protocolos que intervienen en el
envío y recogida del correo electrónico.
b) Se ha instalado un servidor de correo electrónico.
c) Se han creado cuentas de usuario y verificado el acceso de las
mismas.
d) Se han definido alias para las cuentas de correo.
e) Se han aplicado métodos para impedir usos indebidos del servidor
de correo electrónico.
f) Se han instalado servicios para permitir la recogida remota del
correo existente en los buzones de usuario.
g) Se han usado clientes de correo electrónico para enviar y
recibir correo.

RA5

-

Gestiona

a) Se han descrito los fundamentos y protocolos en los que se
basa el funcionamiento de un servidor web.
b) Se ha instalado un servidor web.
c) Se han creado sitios virtuales.
d) Se han verificado las posibilidades existentes para discriminar el
sitio destino del tráfico entrante al servidor.
e) Se ha configurado la seguridad del servidor.
f) Se ha comprobando el acceso de los usuarios al servidor.
g) Se ha diferenciado y probado la ejecución de código en el servidor
y en el cliente.
h) Se han instalado módulos sobre el servidor.
i) Se han establecido mecanismos para asegurar las comunicaciones
entre el cliente y el servidor.

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

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

RA6 - Gestiona métodos a) Se han descrito métodos de acceso y administración remota de
de
acceso
remoto
describiendo
sus
características
e
instalando los servicios
correspondientes.
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sistemas.
b) Se ha instalado un servicio de acceso remoto en línea de
comandos.
c) Se ha instalado un servicio de acceso remoto en modo gráfico.
d) Se ha comprobado el funcionamiento de ambos métodos.
e) Se han identificado las principales ventajas y deficiencias de cada
uno.
f) Se han realizado pruebas de acceso remoto entre sistemas de
distinta naturaleza.
g) Se han realizado pruebas de administración remota entre sistemas
de distinta naturaleza.
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RA7 - Despliega redes a) Se ha instalado un punto de acceso inalámbrico dentro de una
inalámbricas
seguras
justificando
la
configuración elegida y
describiendo
los
procedimientos
de
implantación.

RA8 - Establece el

acceso
desde
redes
locales a redes públicas
identificando
posibles
escenarios y aplicando
software específico.
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red local.
b) Se han reconocido los protocolos, modos de funcionamiento y
principales parámetros de configuración del punto de acceso.
c) Se ha seleccionado la configuración más idónea sobre distintos
escenarios de prueba.
d) Se ha establecido un mecanismo adecuado de seguridad para las
comunicaciones inalámbricas.
e) Se han usado diversos tipos de dispositivos y adaptadores
inalámbricos para comprobar la cobertura.
f) Se ha instalado un encaminador inalámbrico con conexión a red
pública y servicios inalámbricos de red local.
g) Se ha configurado y probado el encaminador desde los
ordenadores de la red local.
a) Se ha instalado y configurado el hardware de un sistema con
acceso a una red privada local y a una red pública.
b) Se ha instalado una aplicación que actúe de pasarela entre la
red privada local y la red pública.
c) Se han reconocido y diferenciado las principales características y
posibilidades de la aplicación seleccionada.
d) Se han configurado los sistemas de la red privada local para
acceder a la red pública a través de la pasarela.
e) Se han establecido los procedimientos de control de acceso
para asegurar el tráfico que se transmite a través de la pasarela.
f) Se han implementado mecanismos para acelerar las
comunicaciones entre la red privada local y la pública.
g) Se han identificado los posibles escenarios de aplicación de este
tipo de mecanismos.
h) Se ha establecido un mecanismo que permita reenviar tráfico
de red entre dos o más interfaces de un mismo sistema.
i) Se ha comprobado el acceso a una red determinada desde los
sistemas conectados a otra red distinta.
j) 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
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4.- PLAN DE REFUERZO DE LOS CONTENIDOS QUE NO PUDIERON IMPARTIRSE EL CURSO
PASADO.
Se realiza un repaso a principio de curso para aclarar conceptos y se realizan ejercicios o
ejemplos para ayudar a consolidar contenidos.

For. XX / rev.X

Página 11 de 11

Este documento debe ser utilizado en soporte informático.
Las copias impresas no están controladas y pueden quedar obsoletas; por tanto antes de usarlas debe verificarse su vigencia

