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DATOS IDENTIFICATIVOS DE LA UNIDAD FORMATIVA 
DURACIÓN 90 

UNIDAD FORMATIVA 
INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LOS NODOS DE UNA 
RED DE ÁREA LOCAL. (Transversal) Especifica 

Código  UF0854 
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 

Verificación y resolución de incidencias en una red de área local. 
(Transversal) 

Duración 70 

 
 

Apartado A: REFERENTE DE COMPETENCIA 
 
Esta unidad formativa se corresponde con la RP1, RP3. 
 
 

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

C1: Clasificar los elementos de comunicaciones que conforman una red local, para identificar los componentes que constituyen el mapa 
físico. 

CE1.1 Explicar las topologías de una red local teniendo en cuenta las arquitecturas y tecnologías existentes. 
CE1.2 Enumerar los elementos que pueden encontrarse en el mapa físico de una red local en función del ámbito de aplicación y las 
infraestructuras de red utilizadas. 
CE1.3 Describir cada uno de los elementos integrantes de una red local teniendo en cuenta sus características y funcionalidades 
asociadas. 
CE1.4 En un caso práctico de una red local ya instalada elaborar su mapa físico y lógico según unas especificaciones recibidas. 
CE1.5 Identificar la normativa legal y técnica que afecta a la implantación de las redes locales en función de los procedimientos dados. 
CE1.6 Interpretar la documentación técnica asociada a los elementos de comunicación, incluso si está editada en la lengua extranjera 
de uso más frecuente en el sector, utilizándola de ayuda. 

C2: Aplicar los procedimientos de instalación y configuración de los nodos de la red local, así como los gestores de protocolos y otros 
programas que soportan servicios de comunicaciones.  

CE2.1 Enumerar y explicar las características de los protocolos que se configuran en una red local teniendo en cuenta la tecnología y 
estándares utilizados 
CE2.2 Explicar el sistema de direccionamiento de los nodos que se utiliza en la red local en función de las tecnologías de red usadas. 
CE2.3 En un caso práctico de instalación y configuración de los nodos de una red para implementar servicios de comunicaciones 
internas, según unas especificaciones recibidas: 

– Interpretar la documentación técnica identificando los elementos que conforman la instalación. 
– Identificar las diferentes tomas de red de los nodos y su representación en el armario de conexiones. 
– Seleccionar las herramientas adecuadas para realizar la instalación. 
– Instalar los adaptadores de red junto con sus correspondientes controladores. 
– Instalar y configurar los protocolos de red a utilizar según las especificaciones recibidas. 
– Instalar y configurar los diferentes servicios de red según las especificaciones recibidas. 
– Documentar las actividades realizadas. 

CE2.4 Aplicar la configuración especificada a los elementos activos (conmutadores y encaminadores), haciendo uso de unos 
procedimientos especificados 
CE2.5 Identificar la normativa legal y técnica que afecta a la implantación de las redes locales en función de unas especificaciones 
dadas. 

C3: Establecer la configuración de los parámetros de los protocolos de comunicaciones en los nodos de la red, para su integración en la 
propia red, siguiendo unos procedimientos dados. 

CE3.1 Identificar los parámetros de los protocolos de comunicaciones a configurar, su función y su rango de valores permitido. 
CE3.2 Interpretar las especificaciones de una configuración de protocolos de comunicaciones determinada, teniendo en cuenta las 
necesidades de integración del nodo en la red y la implementación de los servicios correspondientes. 
CE3.3 Enumerar el procedimiento a seguir para aplicar una configuración predeterminada a un nodo de red. 
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CE3.4 Configurar los diferentes protocolos de comunicaciones según unas especificaciones técnicas dadas. 
CE3.5 Identificar los parámetros de configuración de los protocolos con características de seguridad de transmisión y cifrado, para su 
integración en redes seguras teniendo en cuenta los criterios de seguridad dados. 
CE3.6 Documentar los procesos a realizar en la configuración de los protocolos en los nodos de la red local de acuerdo a unas 
especificaciones dadas. 

 
Contenidos 

1. Arquitectura de redes de área local. 
– Clasificación de las redes en función del territorio que abarcan. 
– Características de una red local. 
– Arquitectura de redes de área local. 

• Topologías básicas. 
• Topología lógica y física. 
• Método de acceso al cable. 
• Protocolos de comunicaciones. 
• Arquitecturas de redes de área local más usadas. 

– Normativa. 
• Comités de estandarización. 
• Estándares de redes de área local. 
• Infraestructuras Comunes de Telecomunicación. 

2. Elementos de una red de área local.  
– Características y funciones 
– Estaciones de trabajo. 
– Servidores. 
– Tarjetas de red. 
– Equipos de conectividad. 

• Repetidores. 
• Concentradores (Hubs). 
• Conmutadores (Switches). 
• Encaminadores (Routers). 
• Pasarelas (Gateways). 
• Puentes (Bridges). 
• Dispositivos inalámbricos. 

– Sistemas operativos de red. 
– Medios de transmisión. 

• Medios de cobre: Cables de para trenzado y coaxial. 
• Medios ópticos: Cables de fibra óptica. 
• Comunicaciones inalámbricas. 

– El cableado estructurado. 
• Subsistemas de cableado estructurado. 
• Estándares TIA/EIA sobre cableado estructurado. 
• Estándares de Cable UTP/STP. 

– El mapa físico y lógico de una red de área local.  

3. Protocolos de una red de área local. 
– Introducción a los protocolos. 
– Modelo de Interconexión de Sistemas Abiertos (OSI). 
– El nivel físico. 
– Protocolos del nivel de enlace.  

• Protocolos de control de enlace lógico (LLC). 
• Protocolos de control de acceso al medio (MAC). 

– Protocolos de contienda. 
– Protocolos de paso de testigo. 
– Otros. 

– Ethernet. 
• Introducción a Ethernet. 
• Ethernet y el modelo OSI. 
• Direccionamiento MAC. 
• Trama Ethernet. 
• Tecnologías Ethernet. 



Servicio Vasco de Empleo  

 3 

– Otros protocolos de nivel de enlace: Token Ring, FDDI, etc. 
– Protocolos de nivel de red. 

• Protocolo de Internet (IP). 
– Introducción a IP 
– Dirección IP. 
– Asignación de direcciones. 
– Enrutamiento  

• Otros Protocolos de nivel de red (IPX, etc) 
– Direcciones físicas y lógicas. 

4. Instalación y configuración de los nodos de la red de área local.  
– El armario de comunicaciones. 

• Elementos del armario de comunicaciones. 
• Representación en el armario de la tomas de red de los nodos. 

– Instalación de adaptadores de red y controladores. 
– Instalación y configuración de protocolos de red más habituales. 

• Parámetros característicos. 
• Configuración del protocolo TCP/IP. 

– Elementos de configuración de TCP/IP. 
– Dirección IP. 
– Mascara de subred. 
– Puerta de enlace. 
– Servidor DNS. 
– Servidor WINS. 
– Configuración de NetBIOS. 
– Asignación a un grupo de trabajo. 

• Procedimiento de configuración de otros protocolos: SPX/IPX, etc. 
• Configuración de la seguridad 

– Autenticación de identidad. 
– Cifrado de datos. 

• Procedimientos sistemáticos de configuración. 
– Instalación y configuración de servicios de red. 

• Servicios de acceso a la red. 
• Servicio de ficheros. 
• Servicios de impresión. 
• Servicio de correos. 
• Otros servicios. 

– Procedimiento de aplicación de configuraciones a routers y switches. 
• Las aplicaciones de emulación de terminal. 
• Configuración de las aplicaciones de emulación de terminal. 
• Aplicación de configuraciones a routers y switches. 

 
 

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. 
 


