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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 

DURACIÓN 70 
UNIDAD FORMATIVA 

VERIFICACIÓN Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN UNA RED 
DE ÁREA LOCAL. (Transversal) Condicionada 

Código  UF0855 

Familia profesional INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 

Área Profesional Sistemas y Telemática 

Certificado de profesionalidad OPERACIÓN DE REDES DEPARTAMENTALES. Nivel 2 

Módulo formativo  Implantación de los elementos de la red local. Duración 160 

Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Instalación y configuración de los nodos de una red de área local. 
(Transversal) 

Duración 90 

 

 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 

 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP2 y RP4. 
 

 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 

 

Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Aplicar los procedimientos de prueba y verificación de los elementos de conectividad de la red y las herramientas para estos procesos. 
CE1.1 Explicar las etapas de un proceso de verificación de conectividad en una red local. 
CE1.2 Enumerar las herramientas utilizadas para verificar la conectividad en una red local, según las tecnologías implementadas en 
las redes locales. 
CE1.3 Explicar el funcionamiento operativo de las herramientas de gestión de red para comprobar el estado de los dispositivos de 
comunicaciones, teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de las herramientas. 
CE1.4 En un caso práctico de una red local ya instalada, verificar las opciones de conexión permitidas y prohibidas, así como el 
acceso a los recursos compartidos, siguiendo unos procedimientos dados. 
CE1.5 En un caso práctico de una red local ya instalada: documentar los procesos de prueba y verificación realizados, de acuerdo a 
unas especificaciones técnicas. 

C2: Atender las incidencias de los elementos de comunicaciones de la red local, y proceder a su solución siguiendo unas especificaciones 
dadas. 

CE2.1 Describir las incidencias que se producen en los elementos de comunicaciones de las redes locales, según las tecnologías de 
comunicaciones empleadas y los elementos involucrados con ellas. 
CE2.2 Enumerar los procedimientos y herramientas utilizadas para la detección de incidencias de los elementos de comunicaciones de 
la red local, según especificaciones de un plan de contingencias definido. 
CE2.3 Describir las técnicas y herramientas que se utilizan para aislar y diagnosticar las causas que han producido una incidencia 
reportada en la red, según se indica en el plan de contingencias. 
CE2.4 Explicar los procedimientos sistemáticos de resolución de incidencias de los elementos de comunicaciones de la red local, en 
función de los dispositivos en los que se detectan las incidencias. 
CE2.5 En casos prácticos, debidamente caracterizados, resolver averías simuladas dentro de una red local, para proceder a su 
solución según unas especificaciones recibidas y siguiendo unos procedimientos dados: 

– Interpretar las alarmas generadas por el sistema de detección de incidencias. 
– Localizar el elemento causante de la incidencia. 
– Resolver la incidencia aplicando los procedimientos preestablecidos. 
– Registrar la incidencia en el documento adecuado. 

 

Contenidos 

1. Verificación y prueba de elementos de conectividad de redes de área local.  
– Herramientas de verificación y prueba. 

• Herramientas de verificación y prueba de los sistemas operativos. 
• Comandos TCP/IP. 
• Obtención de la Configuración IP. 
• Realización de pruebas de conexión. 
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• Interpretación de respuestas. 
– Procedimientos sistemáticos de verificación y prueba de elementos de conectividad de redes locales. 

2. Tipos de incidencias que se pueden producir en una red de área local. 
– Incidencias a nivel de conectividad del enlace. 
– Incidencias a nivel de red. 

3. Detección y diagnóstico de incidencias en redes de área local. 
– Herramientas de diagnóstico de dispositivos de comunicaciones en redes locales. 
– Procesos de gestión de incidencias en redes locales. 

4. Comprobación de cables de par trenzado y coaxial. 
– Categorías de herramientas de comprobación de cableado. 
– Analizadores o comprobadores de cable. 

• Características. 
• Procedimiento de comprobación de cables de par trenzado. 

– Circuito abierto. 
– Cortocircuito. 
– Hilos cruzados. 
– Pares cruzados. 
– Par dividido. 
– Detección de voltajes telefónicos. 
– Derivación en puente. 
– Detección de puertos Ethernet. 

• Procedimiento de comprobación de cables coaxiales. 
• Procedimiento de detección de alimentación por Ethernet. 
• Procedimientos de localización de cables utilizando tonos. 

5. Comprobación y solución de incidencias a nivel de red. 
– Herramientas de comprobación.  
– Detección de problemas relacionados con: 

• Tramas largas y cortas. 
• Tráfico excesivo. 
• Netware. 
• TCP/IP. 
• Configuración del Host. 
• Resolución de nombres. 
• NetBIOS. 
• Conexión al servidor http o proxy. 
• Conexión al servidor de correos. 
• Conexión al servidor de impresión. 
• Otros. 
 

 
 

Apartado C: REQUISITOS Y CONDICIONES 

 
Deberá cumplir alguno de los requisitos siguientes: 
 

 Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria.  
 Estar en posesión de algún certificado de profesionalidad de nivel 2.  
 Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesional.  
 Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio o haber superado las correspondientes 

pruebas de acceso a ciclos de grado medio. 
 Tener superada la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años. 
 Tener, de acuerdo con la normativa que se establezca, los conocimientos formativos o profesionales suficientes que permitan cursar 

con aprovechamiento la formación. 
 
En relación con las exigencias de los formadores o de las formadoras, instalaciones y equipamientos se atenderá las exigencias solicitadas 
para el propio certificado de profesionalidad. 
 


