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Fundamentación 
 
El rápido desarrollo producido en las últimas décadas en el campo 
de la informática y las  telecomunicaciones ha modificando los 
nuevos perfiles profesionales y determinando, por tanto, la 
necesidad de adecuar los diferentes programas de la enseñanza 
profesional y tecnológica. 
Se necesita la adquisición de  conocimientos referidos a los 
métodos, técnicas, dispositivos y sistemas utilizados, 
particularmente en estas áreas. 
Por lo mencionado anteriormente, el conocimiento técnico de los 
principios generales de la  reparación de computadoras personales, 
como su correcta utilización e interacción, es de trascendental 
importancia en éstas orientaciones profesionales. 
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Propuesta Metodológica 
 
Para el desarrollo de este curso se  propone que los docentes 
técnicos asuman un enfoque didáctico que concrete un 
referenciamiento permanente de lo  teórico en lo práctico. 
Así, reconociendo que el dominio tecnológico posee una base 
experiencial que actúa de referente fundamental en la toma de 
decisiones. 
Desde esta perspectiva los diferentes contenido programáticos 
serán planteados a partir de una aplicación concreta y real del área, 
para luego o simultáneamente  abordar los distintos aspectos 
conceptuales involucrados en esas prácticas, facilitando así su 
compresión. 
Asimismo, considerando lo extenso de la temática a abordarse, se 
propone que el enfoque sea introductorio a los principios que rigen 
los distintos fenómenos y aplicaciones, abordándose paralelamente 
el desarrollo de estrategias que promuevan el trabajo extra aula de 
alumno, tales como: pequeños proyectos técnicos. 
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Contenidos programáticos 
 
Temario 
 
Cableado Estructurado      10 hs 
Normas EIA/TIA 568  
Armario de Comunicaciones y sus condiciones de funcionamiento 
Fibra óptica y sus aplicaciones 
Planificación de red e inventario de equipamiento. 
Practica de Armado de Cables UTP 
 
Planificación de una Red      10 hs 
Topologias y Filosofia de red. 
Porque el Sistema Operativo y sus caracteristicas. 
 
Direccionamiento IP       20 hs 
El protocolo IP 
Cabecera del datagrama IP, tiempo de vida, direcciones de origen y 
de  
destino. 
Concepto de redes , subredes y broadcast (sobre Ipv4) 
Protocolos de control ICMP, comando PING, mensajes de control 
Resolución de direcciones, protocolo ARP, RARP y BOOTP 
Direcciones fijas y dinámicas 
Protocolo DHCP. 
Practica de armado de una red de 3 PC. 
Practica de Enrutamiento de Paquetes bajo Comandos Tcp. 
Practica de saltos icmp 
 
Enrutamiento y configuración de router   16 hs 
Operaciones de protocolo de capa de red 
Información básica sobre enrutamiento 
Determinación de ruta 
Direccionamiento de red y de host 
Protocolo enrutado y protocolo de enrutamiento 
Rutas estáticas y rutas dinámicas 
Por qué usar una ruta estática 
Concepto de enrutamiento dinamico y estatico 
Configuración de un router 
Modo de configuración inicial 
Tabla de enrutamiento IP inicial 
Practica de Enrutamiento bajo Protocolo Dinamicos y Estaticos 
Practica Enrutamiento Rip 
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Practica Enrutamiento Estatico 
Pasos de boot de Router 
 
Protocolos del Modelo OSI     12 hs 
TCP Protocolo con conexión 
Cabecera TCP, detección de errores, acuse de recibo, Transporte  
confiable,  
Saludo de tres vías 
Protocolos de ventana deslizante 
Administración de conexiones 
Primitivas e interfase Socket 
UDP Protocolo sin conexión 
Usos del UDP 
Protocolo de Monitoreo SMNP 
Definición y uso de ; telnet, ssh, ftp, http 
Practica de Captura de Paquetes y estudio de los protocolos. 
Captura Ethereal 
Captura tcpdump 
Estudio de log en router 
 
Dispositivos de Red y Seguridad en la red  12 hs 
Que es un router desde la seguridad 
Amenazas informáticas 
Distintos tipos de Firewall 
Instalación de firewall  
NAT 
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Objetivos 
 
En esta propuesta se pretende que el alumno desarrolle las 
competencias necesarias para comprender, controlar  y mantener 
las comunicaciones entre equipos informáticos en un entorno de 
área local. Esto le permitirá desenvolverse correctamente en  
aplicaciones prácticas propias de la orientación tecnológica por el 
realizada y de acuerdo al perfil de egreso definido. 
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