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[GIC202] FUNDAMENTOS DE REDES DE COMUNICACIONES
DATOS GENERALES

Titulación GRADO EN INGENIERÍA EN INFORMÁTICA Materia INFORMATICA

Semestre 1 Curso 1 Mención /
EspecialidadCarácter FORMACIÓN BÁSICA

Plan 2017 Modalidad Presencial Idioma EUSKARA

Créditos 6 H./sem. 5 Horas totales 90 h. lectivas + 60 h. no lectivas = 150 h. totales

PROFESORES
 GOMEZ DIEZ, CARLOS PEDRO

 DOK-ETXEZARRETA ARGARATE, XABIER

CONOCIMIENTOS PREVIOS REQUERIDOS
  Asignaturas

(No se requiere haber cursado asignaturas previas especificas)

  Conocimientos
(No se requieren conocimientos previos)

COMPETENCIAS
  COMPETENCIAS VERIFICA

ESPECÍFICA
GICB05 - Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas informáticos, los fundamentos de su
programación, y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería
BÁSICA
G_CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también algunos
aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
  

  

  RGI181  Comunica, busca y estructura  correctamente la información  de manera escrita: Redacta una memoria de proyecto
clara y concisa siguiendo los criterios establecidos en la guía para redacción de la memoria de proyectos y utilizando la
herramienta infor

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

3 h. 3 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

100%

Observaciones: Es evaluación continua. Puede requerirse repetir
el documento.

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 3 h.

 
  

  

  RGI182  Comunica, busca y estructura  correctamente la información  de manera oral: Realiza una presentación oral y defensa
del proyecto clara y concisa, utilizando adecuadamente los aspectos recogidos en la guía de comunicación oral y las
herramientas infor

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

3 h. 3 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

100%

Observaciones: Es evaluación continua.

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)
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HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 3 h.

 
  

  

  RGI191  Utiliza la metodología adecuada para encontrar las soluciones a los problemas y para desarrollar los proyectos:
Examina bien los problemas, y busca información significativa para hacerle frente y propone las soluciones.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

3 h. 3 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

100%

Observaciones: Es evaluación continua.

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 3 h.

 
  

  

  RGI192  Muestra las habilidades para trabajar en grupo y resuelve los problemas planteados utilizando las herramientas más
adecuadas en cada caso.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

3 h. 3 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

100%

Observaciones: Es evaluación continua.

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 3 h.

 
  

  

  RGI194  Análisis de los impactos de los ODS en el proyecto realizado

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

3 h. 3 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

100%

Observaciones: Es evaluación continua.

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
(No hay mecanismos)

HL - Horas lectivas: 0 h.
HNL - Horas no lectivas: 3 h.
HT - Total horas: 3 h.
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  RGI1011  Reconoce la estructura de las redes de datos identificando sus elementos y principios de funcionamiento.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 4 h. 2 h. 6 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios, individualmente o en equipos 14 h. 6 h. 20 h.

Estudio personal y desarrollo flexible de conceptos y materias empleando dinámicas activa,
para impulsar un aprendizaje más significativo

6 h. 3 h. 9 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas, de codificación/programación y orales
individuales para la evaluación de competencias técnicas
de la materia

100%

Observaciones: Nota mínima: 5

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas, de codificación/programación y orales
individuales para la evaluación de competencias técnicas de la
materia
Observaciones: Se deberán presentar los alumnos/as con menos

de un 5 en el Punto de control. El valor del Punto de control será del
25% y la recuperación 75%.

HL - Horas lectivas: 24 h.
HNL - Horas no lectivas: 11 h.
HT - Total horas: 35 h.

 
  

  

  RGI1012  Diseña e implementa y prueba redes de área local, configurando los dispositivos de red (routers, switches) aplicando
los modos de enrutamiento estático y dinámico.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

2 h. 8 h. 10 h.

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 2 h. 1 h. 3 h.

Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

6 h. 1 h. 7 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios, individualmente o en equipos 17 h. 3 h. 20 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

20%

Pruebas escritas, de codificación/programación y orales
individuales para la evaluación de competencias técnicas
de la materia

80%

Observaciones: Nota mínima: 5

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas, de codificación/programación y orales
individuales para la evaluación de competencias técnicas de la
materia
Observaciones: Se deberán presentar los alumnos/as con menos

de un 5 en el Punto de control. El valor del Punto de control será del
25% y la recuperación 75%. Proyecto: No habrá recuperación de la
defensa individual.

HL - Horas lectivas: 27 h.
HNL - Horas no lectivas: 13 h.
HT - Total horas: 40 h.

 
  

  

  RGI1013  Diseña, implementa y prueba redes inalámbricas, configurando los dispositivos de red y aplicando métodos de
seguridad.

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Desarrollo, redacción y presentación de memorias, informes, material audiovisual, etc. relativas
a proyectos/POPBLs, realizados individualmente o en equipos

5 h. 5 h.

Realización de prácticas en talleres y/o laboratorios, individualmente o en equipos 22 h. 6 h. 28 h.

Presentación en el aula en clases participativas, de conceptos y procedimientos asociados a
las materias

2 h. 2 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P   MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
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Capacidad técnica, implicación en el proyecto/PBL, trabajo
realizado, resultados obtenidos, documentación entregada,
presentación y defensa técnica

20%

Pruebas orales en equipo para la evaluación de
competencias técnicas de la materia

80%

(No hay mecanismos)
Observaciones: Proyecto: No habrá recuperación de la defensa

individual.

HL - Horas lectivas: 24 h.
HNL - Horas no lectivas: 11 h.
HT - Total horas: 35 h.

 
  

  

  RGI1014  Segmenta una red TCP/IP aplicando VLSM y CIDR para aumentar el rendimiento y hacer un mejor uso del espacio de
direccionamiento

  ACTIVIDADES FORMATIVAS HL HNL HT

Estudio y trabajo individual, pruebas, exámenes y/o puntos de control 2 h. 2 h.

Presentación del profesor/a en el aula, en clases participativas, de conceptos y procedimientos
asociados a las materias

8 h. 5 h. 13 h.

Realización de ejercicios individualmente y en equipo 5 h. 5 h. 10 h.

  SISTEMAS DE EVALUACIÓN P

Pruebas escritas, de codificación/programación y orales
individuales para la evaluación de competencias técnicas
de la materia

100%

Observaciones: Nota mínima: 5

  MECANISMOS DE RECUPERACIÓN
Pruebas escritas, de codificación/programación y orales
individuales para la evaluación de competencias técnicas de la
materia
Observaciones: Se deberán presentar los alumnos/as con menos

de un 5 en el Punto de control. El valor del Punto de control será del
25% y la recuperación 75%.

HL - Horas lectivas: 15 h.
HNL - Horas no lectivas: 10 h.
HT - Total horas: 25 h.

 

CONTENIDOS

-       Capítulo 1: Exploración de la red

-       Capítulo 2: Configuración de un sistema operativo de red

-       Capítulo 3: Protocolos y comunicaciones de red: OSI y TCP/IP

-       Capítulo 4: Acceso a la red

-       Capítulo 5: Ethernet

-       Capítulo 6: Capa de Red (IPv4 e IPv6)

-       Capítulo 7: Asignación de direcciones IP (IPv4 e IPv6)

-       Capítulo 8: División de redes IP en subredes (IPv4 e IPv6)

-       Capítulo 9: Capa de Transporte

-       Capítulo 10: Capa de aplicación

-       Capítulo 11: Es una red (verificación de red, seguridad y redes inalámbricas)

-       Capítulo 12: Redes inalámbricas

RECURSOS DIDÁCTICOS Y BIBLIOGRAFÍA
  Recursos didácticos

Plataforma Moodle
Laboratorios

  Bibliografía
http://katalogoa.mondragon.edu/janium-bin/janium_login_opac_re_ln
k.pl?grupo=INFORMATICA11&ejecuta=20&
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Proyección de videos
Apuntes de la asignatura
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