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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 60 

UNIDAD FORMATIVA 
MONITORIZACIÓN Y RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS EN LA 
INTERCONEXIÓN DE REDES PRIVADAS CON REDES 
PÚBLICAS .(Transversal) 

Condicionada 

Código  UF1348 
Familia profesional INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES 
Área Profesional Comunicaciones. 
Certificado de profesionalidad OPERACIÓN EN SISTEMAS DE COMUNICACIONES DE VOZ Y 

DATOS. 
Nivel 

2 

Módulo formativo  Interconexión de redes privadas y redes públicas. Duración 150 
Resto de unidades formativas que 
completan el módulo 

Instalación y configuración de los nodos de interconexión de redes 
privadas con públicas. (Transversal) 

Duración 90 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP3 y RP4. 
 
 

Apartado B: ESPECIFICACIÓN DE LAS CAPACIDADES Y CONTENIDOS 
 
Capacidades y criterios de evaluación 

C1: Monitorizar y verificar el funcionamiento de los equipos de interconexión con redes externas mediante herramientas software 
específicas. 

CE1.1 Identificar las funcionalidades y campo de utilización de las herramientas y aplicaciones de supervisión y monitorización, en 
función de las características de los equipos de interconexión. 
CE1.2 Explicar los procedimientos de operación de las herramientas de monitorización en función de los equipos de interconexión a 
monitorizar. 
CE1.3 Seleccionar la herramienta de monitorización en función de la prueba a realizar y explicar la forma de conectarla siguiendo unas 
especificaciones dadas. 
CE1.4 Describir los procedimientos de monitorización establecidos para asegurar la prestación de los servicios según especificaciones 
operativas recibidas. 
CE1.5 Monitorizar equipos de interconexión, según unas especificaciones recibidas y siguiendo unas instrucciones dadas: 

– Seleccionar la herramienta de monitorización. 
– Conectar la herramienta al equipo y configurarla. 
– Monitorizar el equipo para detectar congestiones de tráfico y anomalías en el servicio. 
– Redactar un informe con las actividades realizadas y los resultados obtenidos. 

C2: Resolver las incidencias detectadas en los dispositivos de interconexión de redes privadas y públicas, siguiendo unas instrucciones 
dadas. 

CE2.1 Describir las incidencias que se producen en los dispositivos de interconexión de las redes privadas con las redes públicas de 
comunicaciones, según informaciones recibidas de herramientas de notificación u otros medios.  
CE2.2 Identificar los procedimientos y herramientas empleados para la detección de incidencias, en función de los dispositivos de 
interconexión de redes privadas y públicas. 
CE2.3 Describir las técnicas y herramientas que se utilizan para aislar y diagnosticar las causas que producen incidencias, en 
dispositivos de interconexión de redes privadas y públicas según unos procedimientos y especificaciones dados. 
CE2.4 Explicar los procedimientos sistemáticos de resolución de incidencias en función de las especificaciones de unos planes de 
contingencia dados. 
CE2.5 Interpretar y resolver las incidencias en dispositivos de interconexión con disfunciones simuladas, según unas especificaciones 
recibidas y siguiendo unas instrucciones dadas: 

– Interpretar las alarmas generadas por el sistema de detección de incidencias. 
– Localizar el elemento causante de la incidencia. 
– Resolver la incidencia aplicando los procedimientos especificados. 
– Registrar la incidencia en la documentación especificada. 
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Contenidos 

1. Procedimientos de monitorización en dispositivos de interconexión de redes. 
– Herramientas de monitorización en dispositivos de interconexión de redes.  

• Descripción. 
• Uso. 
• Funciones principales. 
• Herramientas y aplicaciones utilizadas. Características. 

– Pruebas de monitorización. 
• Tipos de prueba. 
• Selección, conexión y configuración de la herramienta. 
• Procedimientos sistemáticos de monitorización de equipos de interconexión de redes. 

– Elementos a monitorizar. 
– Herramientas a utilizar. 
– Pasos a seguir. 
– Resultados del proceso. 
– Listas de comprobación. 

2. Procedimientos de diagnóstico de averías en dispositivos de interconexión de redes. 
– Tipos de incidencias en la interconexión de redes públicas y privadas.  

• Clasificaciones. 
– Locales, remotas. 
– Equipos afectados. 
– Impacto en los servicios. 
– Servicios afectados. 
– Etc. 

• Ejemplos.  
– Herramientas de diagnóstico y notificación de incidencias en dispositivos de interconexión de redes.  

• Analizadores de protocolos. 
• Herramientas «help-desk». 

– Procedimientos de gestión de incidencias. 
• Aislamiento y diagnóstico de incidencias. 

– Técnicas utilizadas. 
– Herramientas. 

• Los planes de contingencia. 
• Procedimientos sistemáticos de resolución de incidencias. 

– Gestión de incidencias en ITIL. 
– Organización de un centro de atención al usuario. 

 
 

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. 
 


