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VI. OBJETIVO GENERAL
ldentifica todos los conceptos de seguridad, instalación, pruebas, medios y
realizar un cableado estructurado de voz y datos.
2. ldentifica las funciones de las computadoras en un sistema en red.
3. Analiza la comunlcación de dos o más host en una red.
4. Realiza la configuración para que los host puedan tener

1.

)
t

ogías que se utilizan para poder

OBJETIVOS PARTICUI.ARES:

envro
datos.
Capitulo 1: ldentifica los principales medios y tipos de señales
Chapter Two: Exploring the Network
de datos.
Capitulo 3: ldentifica los principales medios y t¡pos
Capitulo 4: Analiza los tipos de Medios de cobre que
Capitulo 5: Analiza los tipos de fibra óptica.
Capitulo 6: Realiza un cableado estructurado
ión de un cableado estructurado
Capitulo 7: Utiliza diferentes Herramientas para

Capitulo

8: Utiliza las diferentes

|¡Éi-agnostico que se utilizan para la realización de un cableado

estructurado.
para poder detectar un problema donde sea la solución el desarrollo de
Capitulo 9: Desarrolla una investiga
un cableado
Capitulo 10:Analiza los tipos ppnlpcioJes de cableados que se utilizan en un cableado estructurado.
es cffi¡ones de tipos de cables en su terminación.
Capitulo 11: ldentifica las
'fuüas y certificaciones cuando se desarrolla un cableado estructurado.
Capitulo 12: Analiza los
nteQoldLiones de problemas de cableado estructurado.
Capitulo 13: Analiza di
tes códigos y estándares que se utilizan en diferentes países.
Capitulo 14: ffisifica

estructurado. t

t
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VII. CONTENIDO TEMÁTICO

En este curso se examinan los diferentes medios en el cual se transm¡ten los datos en una red de área local, así como su
de la currícula
productividad, tipos de señales y alcances. El curso esta d¡v¡d¡do en 13 capítulos, y se basa en el
AR^

del Programa Académico de Cisco versión 2.0 "Panduit Network lnfrastructure Essentials", "CCNA
redes" y "lnstoloción de Telecomunicociones poro Edificios". El contenido del curso será llevado en idioma
Capitulo 1: Descripción general del cableado y de las medidas de seguridad
Objetivo: ldentifica los principales medios y tipos de señales para el envió de datos.
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L.2
1.3
1.4
1.5
1.6
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El mercado laboral del cableado
Códigos y estándares de seguridad
Seguridad en el manejo de la electricidad
Prácticas de seguridad en el laboratorio y en el lugar de trabajo
Equipamiento personal de seguridad

Chapter Two Exploring the Network

2.0.l lntroduction
2.0.L.7 Class Activity - Draw Your Concept of the lnternet
2.1 Globally Connected

2.2 LANs, WANs, and the lnternet
2.3 The Network as a Platform
2.4 The Changing Network Environment
Capitulo 3: Hilos y señales
Objetivo: ldentifica los principales medios y tipos de señales para el envió de
3.1 Transmisión de señales

3.2
3.3
3.5
3.6
3.7
3.8

{h
^,
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Nociones básicas de señales eléctricas
Características eléctricas de los cables
Principios básicos sobre teoría óptica
Teoría de los sistemas inalámbricos
Señales en las redes
Ancho de banda alto y señales backbone

Capitulo 4: Medios de cobre
Objetivo: Analiza lo tipos de Medios de cobre que se
4.2 Cable de par trenzado
4.3 Principios básicos del cable de par
4.4 Otras configuraciones de

4.5
4.6

Cable coaxial
Cables de planta externa

5.3

Construcción

u

5.4
5.5

n a los estándares de cableado

Objetivo: Realiza ún cableado estructurado
lntroducción a los estándares de cableado
Organizacionesmundialesdeestandarización
Una mirada detallada a los Códigos de electricidad
Códigos de construcción y cumplimiento de los códigos

6.1
6.2
6.3
6.4

Gt'¡nrl'tu
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de lo corl

Capitulo 7: Cableado estructurado
Objetivo: Utiliza diferentes Herramientas para la realización de un cableado estructurado
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7.5

Sistemas de cableado estructurado
lnstalación de ingreso
Salas de equipamiento y de telecomunicaciones
Equipamiento para salas y telecomunicaciones
CD, BD, FD (MC, lC y HC)

7.6

Cableado en el área de trabajo

7.7
7.2
7.3

7.4

Capitulo 8: Herramientas de la profesión
Objetivo: Utiliza las diferentes herramientas de diagnostico que se utilizan para la realización de un
estructu rado.

8.1
8.2
8.3
8.4

Herramientas en el comercio
Herramientas de diagnóstico
Herramientas de diagnóstico
Profesionalismo

Capitulo 9: Proceso de instalación de cableado
Objetivo: Realiza una investigación de cam
cableado estructurado.

9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
9.6

lución el desarrollo de un

El proceso de ¡nstalac¡ón

Elaboración de la propuesta
Redacción de contratos, negociaci

Administración del proyecto
Comunicación y resolución de con
Documentos de diseño

Capitulo 10: Obra gruesa delcableado
en un cableado estructurado

t0.2

Herramientas de soporte de

10.4

lnstalación de cableado vertical
Obra gruesa de otros tipos
Materiales ignífugos

10.5
10.6
10.7

Mejoras y reformas

Capitulo 11: Fase de
Objetivo: ldentifica

11.1

de tipos de cables en su terminación

La

77.2
11.3

tt.4
11.5

de fibra óptica
Paneles de conexión

Capitulo 12: Fase de finalización
Objetivo: Analiza los tipos de pruebas y certificaciones cuando se desarrolla un cableado estructurado
12.L Certificación y prueba de cables
!2.2 Prueba de rendimiento (Certificación)

12.3
t2.4

G
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Revestimientofinal
Finalización del proyecto de cableado

t
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Capitulo 13: Cableado para s¡tuac¡ones particulares
Objetivo: Analiza diferentes soluciones de problemas de cableado estructurado

13.1
73.2
13.3
L3.4
13.5
13.6

Situaciones especiales de cableado
Cableado de ancho de banda alto
Energía por Ethernet (PoE)
SCADA

Ethernet industrial
Administración actlva de cables

Capitulo 14: Estándares que se aplican en todo el mundo
Objetivo: Clasifica los diferentes códigos y estándares que se utilizan en diferentes países
14.1 Códigos de los Estados Unidos
14.2 Estándarescanadienses
74.3 Estándaresjaponeses
t4.4 Estándares de Australia y Nueva Zelanda
14.5 Estándares europeos
74.6 Otros ejemplos de localización
74.7 lnvestigaciónsobrelocalización

V!II. MODATIDAD DEt PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

:ff il::;;Ia
En las sesiones
a)

b)
c)

d)
e)

se ofrece en la modalidad presenciatv se

del curso se trabajarán tomando en

cu §\tg/.s

frgitales para la consulta del contenido de

técnicas de aprendizaje:

zaje
Lecturas profundas de cada uno de los capítu
Exposlción del contenido temático en
Evaluaciones continúas del
y en ambientes reales de trabajo
Practicas colaborativas
Desarrollo de un proyecto de
colaborativo

El curso está

estructurado en un

lectura previa, una
investigación que integra

capítulos de aprendizaje, de las cuales en cada una de ella se aplicará una
diagnósticas. Al final del curso entregará un proyecto de
del programa aplicado en un ambiente real de trabajo.
arán en el curso para su óptima impartición son: a) aula de clases con capacidad para
plumones para pintarron; c) smart board ó laptop y un cañón proyector o televisión; d)
I y e) Laboratorio de cableado estructurado.

Los recursos

20 alumnos;
contenido del

lx.

aoola.-Tdios

BÁSICA

Panduit Network
tructure Essentiols. Version 2.0.
CTSCO Networking Acodemy (20U). CCNA R&S: lntroducción o redes. Recuperodo de http:// cisco.netacod.net
Titulo: lnstoloción de Telecomunicociones poro Edificios, Autor: Vv.oo., Editoriol: MARCOMBO, 5.A., ISBN: 9788426718150,
Poginos: 578, Edición: 7e, EAN:9788426718150, AÑO:2013,
lJrryr_Rsrtr¡tn oE Gurulru,
Cenlro lJ^rversitono de b Cl
Libros Complementarios
(2006).
Barras:
CUC-05
2413
"Redes
:
970151177
8,
Codigo
de
Locales",4e Edición, ISBN
Raya Cabrera, José Luis
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X. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPAC!DADES Y HABITIDADES QUE Et ATUMNO DEBE
ADQUIRIR

El estudiante identifica los principales componentes de una red de área local, los tipos de señales que se utilizan, las
configuraciones y estándares que se manejan a nivel internacional en cableado estructurado. El Estud¡ante aprende a
desarrollar un proyecto de cableado estructurado que le permitirá desempeñarse profesionalmente.
El alumno tiene la aptitud de identificar la estructura, productividad de una red de área
red
dicha
de manera profesional.

Aptitud:

Actitud:

El

evalúa

alumno cuenta con una conducta positiva hacia el aprendizaje de conceptos teó

Valores: El alumno finaliza el curso, manifiesta su identidad en relación a sus
para posteriormente pasar a una implementación.

y prácticos

Conocimíento: Este curso tiene como objetivo principal el llevar a cabo un
conocimientos necesarios a través de dinámicas de evaluación para r
Capacidades: El alumno tiene la capacidad de poder resolver

ento de una red de área local.

Habilidades: El alumno tiene la disposición para adquirir y manejar nuevos

Valores Éticos y Sociales: El estudlante trabaja
el trabajo y opiniones de sus compañeros (Res

método de la ciencia como un camino que
para administrar su propio t¡empo y
y responsabilidad); Aprecia la cultura; Critica
equipo para su fortalecimiento

a la

y destrezas en el área de redes

sabilidad y puntualidad); Valora objetivamente
es individualmente (Honestidad); Valora el
verdad (Valorar la verdad); Auto motivarse

le asignen en el curso (Entusiasmo
en forma constructiva (Respeto); y Valora el trabajo en
tareas que se

(

XI. CAMPO DE APIICAC!ÓN PROFE
Los estudiantes de este curso
que ofrece la misma empr
área local mediante un
El estudiante en su

de un conju

nos

para adquirir los

de acceder a los servicios de desarrollo profesional y ofertas de trabajo
así como empresas donde requieran una infraestructura de una red de
ado de voz y datos.

onal es analítico, crÍtico, objetivo, reflexivo, responsable, creativo, propositivo,
tes alternativas. Actua ética y responsablemente en su desempeño profesional a partir
ciencia de que sus actividades y decisiones tienen consecuencias en razón de la
son encomendados y las repercusiones de sus acciones y omisiones.

xil. EvAruAc!óN
La

evaluación del curso se realiza con fundamento en el Reglamento General de Evaluación y

la UniVefSidad de

GUadalajafa

Promociór1lCp,#§l d6r,¡r
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ASPECTOS

A EVATUAR (Criterios de evaluación)

Descripción de la Actividad

Valor

Comentarios

coNocrMrENTos
Exámenes parciales. Se realizan de
manera individual.
Exposiciones del tema. Se realizan
de manera colaborativa.

to%

Estos exámenes son escritos y orales

t0%

Presentan por equipos los contenidos más importantes de
lo revisado en el contenido del

HABITIDADES Y DESTREZAS

Prácticas. Se realizan de manera

Son formados equipos de trabajo donde
para evaluar su desempeño en conoci
en un cableado estructurado de voz y
colaborativa, trabajando con respeto y

40%

colaborativa.

tomará en cuenta las formas yl§
Proyecto Final: Se realizan de
manera colaborativa.

instructor.
En equipo con un valor to
Ortografía ..........3 puntos

40%

Referencias........ 4 f unto

ffmno diseña e implementa la
estructurado de voz y datos, con
mundiales y de la industria, tipos de
y lógicas y transmisión de señal en una
dicho proyecto será realizado en una
itución brlndando el apoyo para que puedan
mejor control y diseño de un cableado
de voz y datos o crear uno nüevo.

Objetivo del

\
xru. TrPo or pRÁcncas
El curso de Redes Locales esta

xrv.

imo 3 referencias)

: El

-

i
I

actica por lo que se tomara en cuenta su desempeño, destrezas en la
¡ante el uso de cableado estructurado de voz v datos.

LA MATERIA

(2032377)

Dr. Aurelio

.lopez@cuc.udg.mx
y Posgrado. Segundo piso, penúltima oficina de la derecha al fondo.
Doctorado en Tecnología lnstruccional y Educación a Distancia egresados de la Nova Southeastern
Profesor con gr
University EE.UU. Maestría en Tecnologías para el Aprendizaje, egresado del Centro Universitario de la Costa. lngeniero
en S¡stemas Computacionales, egresado del lnst¡tuto Tecnológico de Tepic.
f)F
E-Mail: au
U bi ca ci ón:

UNñT-Rritt)Att
Cenlro Unlversiioilo
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XV. PROFESORES PARTICIPANTES
PROFESORES PARTICIPANTES EN

cReecló¡¡

DEL CURSo: Dr.

fvlOo¡flceclóN DEt

Aurelio Enrique López Barrón

CURSO:Dr. Aurelio Enrique López Barrón

¡vnlUaCló¡¡ DEt CURSO: Mtro.

José Luis López López.

Vo. Bo.

llllRlfrxD

oE Gr.v¡qr u,rRr
rcenlro Uni\rerstrorio cre lo Costo

Mtro.
Presidente de la

tuis López López
de Redes y Tel

)
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