
PROGRAMA ANALÍTICO 

FUNDAMENTACIÓN.

El objetivo es lograr la formación de un profesional integralmente calificado para cumplir su papel en 

la  sociedad  como  ciudadano  y  en  el  área  de  su  competencia  según  su  programa  de  formación 

académica.

El egresado de la Universidad de Falcón será un profesional reconocido por sus pares por la calidad de 

sus conocimientos  y por su vocación para aportar  soluciones  con un alto  contenido humanístico  y 

social.  

Al impartir la asignatura: Redes de computadoras se introduce al alumno en el origen y evolución de 

las  redes  de  computadoras,  así  como  también  en  su  clasificación,  tipos  de  servicios  y  protocolos 

modelos de referencia OSI y TCP/IP, ejemplos de redes y estandarización.

En  esta  asignatura  se  utilizan  como  estrategias  de  enseñanza:  la  clase  expositiva,  con  el 

enriquecimiento de debates en clases sobre investigaciones  y casos reales del mundo de las redes. 

También se agregan prácticas de laboratorio  sobre las temáticas tratadas en algunas unidades,  otro 
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instrumento  metodológico empleado es el  coloquio que realizan los alumnos en grupos en base al 

desarrollo y defensa de un proyecto de investigación.

La asignatura comprende cuatro (4) unidades:

• Unidad I: Marco Teórico sobre redes de computadoras.

• Unidad II: Modelos de referencias.

• Unidad III: Protocolos y Servicios.

• Unidad IV: Aplicación de las redes de computadoras. 

La ejecución del programa de clases correspondiente a la materia Redes de computadoras se basa en la 

participación activa del estudiante. El docente facilita el proceso de comprensión y aprendizaje de los 

temas  pertinentes  mediante  la  invitación  continua  a  participar  e  intervenir  abierta  e informalmente 

durante el desarrollo de las actividades, mediante la creación de un clima de confianza orientado al 

estímulo intelectual y a fortalecer la capacidad analítica del estudiante.

La asignatura se encuentra ubicada en el octavo semestre del mapa curricular; es de carácter teórico - 

práctico y se orienta hacia el dominio razonable de los fundamentos básicos para la formación del 

profesional de la ingeniería electrónica.

OBJETIVO GENERAL 

Propiciar  condiciones  y  medios  académicos  que  permitan  al  estudiante  desarrollar  conocimientos, 

habilidades y actitudes referidas a teorías, métodos y prácticas utilizadas en redes de computadoras 

para implementar, operar y afianzar eficientemente una red de comunicación, sobre las base del estudio 

de los elementos físicos, arquitectónicos y de capas de información con sus respectivos servicios.

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

Al finalizar el período académico los alumnos estarán en capacidad de:

Unidad I: Marco teórico sobre redes de computadoras

1. Vislumbrar de manera razonable y analítica el concepto de redes de computadoras, considerando 

las  redes  de  computadoras  como  esquema  de  comunicación  fundamental  en  la  actualidad.  Al 



finalizar la Unidad, el estudiante deberá comprender y saber manipular:

1.1. Aplicación de las redes de computadoras.

1.2. Clasificación de las redes de computadoras.

1.3. Topologías de las redes de computadoras.

1.4. Hardware de red.

1.5. Terminología básica sobre redes de computadoras.

Unidad II: Modelos de Referencias.

1. Reconocer  los  distintos  modelos  de referencias  que  definen  el  funcionamiento  de  las  redes  de 

computadoras. Específicamente:

1.1. Modelo de referencia OSI.

1.2. Modelo de referencia TCP/IP.

1.3. Establecer puntos de comparación entre ambos modelos.

Unidad III: Protocolos y Servicios.

1. Reconocer los distintos protocolos de las redes de computadoras. Tales como

1.1. TCP/UDP.

1.2. TCP/IP.

1.3. DHCP.

1.4. HTTP.

1.5. FTP.

1.6. SMTP/POP.

1.7. IPX. 

2. Considerar la aplicación de los distintos protocolos en entornos empresariales.

3. Identificar las técnicas empleadas en lo que a seguridad de redes se refiere, tales como políticas de 

password y encriptación.

Unidad IV: Aplicación de las redes de computadoras.

1. Consideración del diseño de una red de computadora como una solución comunicacional. A través 

de:



1.1. Definición de casos de estudio sobre redes de computadoras

1.2. Elaboración de una propuesta de implementación de redes de computadoras.

SEMANA DISTRIBUCIÓN DEL CONTENIDO PROGRAMÁTICO

1

• Presentación docente alumno. 

• Presentación del contenido programático de la cátedra.

• Presentación del esquema evaluativo de la cátedra. 

Unidad I. Términos básicos y reseña histórica de la Multimedia.

2

• Continuación Unidad I

Debate sobre el primer trabajo.
Asignación de investigación. 

3

• Repaso Unidad I

Entrega de asignación 
Primera evaluación parcial (Unidad I)

4 • Unidad II: Modelos de referencias.

5
• Continuación Unidad II.

Asignación del segundo trabajo

6
• Continuación Unidad II

Práctica evaluada
Entrega y discusión del segundo trabajo

7
• Repaso Unidad II

Evaluación parcial Unidad II

8 Práctica evaluada

9
• Unidad III: Protocolos y servicios.

Asignación del tercer trabajo

10
• Continuación Unidad III

Práctica evaluada

11 • Continuación Unidad III

Entrega tercer trabajo (exposición)



12

Evaluación Unidad III

• Unidad IV.

Asignación Trabajo Final.

13 • Asesorías trabajo final 

14 • Asesorías trabajo final

15 • Entrega y defensa de trabajo final.

16
• Aplicación de examen recuperativo 
• Entrega de notas finales

ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

• Exposiciones Teóricas. 

• Simulación de situaciones para la aplicación de contenidos.

• Análisis grupal de las conclusiones obtenidas en una discusión temática.

• La Técnica de la Pregunta como elemento reflexivo  e inductivo del conocimiento.

• Generar un ambiente efectivo para el aprendizaje aplicando técnicas que propicien el 

crecimiento afectivo y social del alumno.

PLAN DE EVALUACIÓN

SEMANAS UNIDADES CONTENIDO TIPO DE 
EVALUACIÓN

PONDERACIÓN 
(%)

2 I • Debate Sumativa • 5 %

3 I
• 1er trabajo escrito
• 1er examen parcial

Sumativa
• 10 %
• 10 %



6 II
• Práctica
• 2do trabajo escrito

Sumativa
• 5%
• 5 %

7 II • 2do. examen parcial Sumativa • 15 %

10 III • Práctica Sumativa • 5%

11 III • Exposición Sumativa • 10%

12 III • 3er examen parcial Sumativa • 10 %

13 IV • Asesorias Sumativa • 5 %

15 IV
• Trabajo Final
• Defensa trabajo final

Sumativa
• 5 %
• 15 %

16

• Evaluación 
recuperativa

• Entrega  de  notas 
finales
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