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NOMBRE DE LA MATERIA: REDES 2 

Código: RED – 722 
Facultad: 
Carrera: 

Nivel: 
Semestre: 

Prerrequisito: 

Facultad de Ingeniería 
Ingeniería de sistemas 
Licenciatura 
Séptimo semestre 
RED – 621 

Carga Horaria Total: 60 horas clase 
Aula: Laboratorio 3 

Nombre del Docente: Ing. Hugo Hernán Choque Alanoca 
  

 
 
I. Justificación e importancia de la materia 
La asignatura de redes II, es una de las materias de mayor importancia dentro de la carrera de ingeniería de sistemas de la 
Universidad Privada Franz Tamayo, la misma que en el mundo laboral posee gran escala, ya que la misma permite la 
comunicación efectiva entre Personas, así mismo permite una comunicación entre sistemas, y estos a su vez en la 
simbiosis de usuarios con los distintos sistemas, todo esto en función al desarrollo de las tecnologías y la comunicación 
Mundial. 
 
II. Competencias que desarrollará el estudiante 
Competencias Generales de la Asignatura: 

• Desarrolla habilidades conceptuales de las redes. 

• Dominio de normas de cableado estructurado 

• Dominio de creación de soluciones de redes cableadas. 

• Posee conocimiento de configuración de redes wan. 

• Dominio de la configuración de routers y switches 
Competencias Generales Educativas: 

• Logra un trabajo en equipo para el desarrollo de actividades concernientes a redes 

• Logra tener participación dentro de debates sobre trabajos de redes 

• Genera una actitud de apoyo y colaboración hacia sus compañeros 
 

III. Contribución de la asignatura a las competencias del perfil profesional 
En el desarrollo de las actividades destinadas al diseño, implementación y mantenimiento de redes, el profesional debe 
apoyar todas y cada una de estas etapas, es en este sentido que el estudiante de ingeniería de sistemas al tener 
conocimiento de redes podrá desenvolverse en dichas tareas con total eficiencia. 
  
IV. Contenido de la materia 
 
Tema 1 
Título: IMPLEMENTANDO REDES ESCALABLES DE MEDIANO TAMAÑO 
Contenidos: 
INTRODUCCION A LA CONMUTACION LAN 
CONFIGURACION DE SWITCHES(Cisco Switch 2950) Y CONCEPTOS DE CONMUTACION 
VLANS 
VTP 
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Tema 2 
Título: CONTRUYENDO TOPOLOGIAS CONMUTADAS  REDUNDANTES Y REDES INALAMBRICAS 
Contenidos: 
VTP (VLAN TRUNKING PROTOCOL) 
PORT SECURITY 
ENRUTAMIENTO INTERVLAN (Router CISCO 2811) 
WIRELESS LANS 
 
Tema 3 
Título: ENRUTAMIENTO  
Contenidos: 
INTRODUCCION AL ENRUTAMIENTO 
ENRUTAMIENTO ESTATICO (Router CISCO 2811) 
ENRUTAMIENTO DINAMICO (Router CISCO 2811)  
 
Tema 4 
Título: INTERNET DE LAS COSAS - IdC (Router CISCO 2811) 
Contenidos: 
FUNDAMENTOS GENERALES 
DISPOSITIVOS  
SERVIDORES IdC (Cisco Switch 2950) 
DISEÑO DE RED - IdC LOGICO 
DISEÑO DE RED - IdC HARDWARE 
 
Tema 5 
Título: TECNOLOGIAS WAN 
Contenidos: 
CONCEPTOS GENERALES DE REDES WAN 
PPP (POINT TO POINT) 
FUNDAMENTOS DE FRAME RELAY 
 
 
Tema 6 
Título: FUNDAMENTOS DE IPV6 
Contenidos: 
INTRODUCCION BASICA DE IPV6 
COMPRENDIENDO IPV6 
CONFIGURANDO ENRUTAMIENTO IPV6 
 
 
 
 
 
 
 



    GV.EA.D.01 
v 1.0 

           SÍLABO 
 

3 

 

V. Programa analítico de la asignatura 

 
Tema 1: IMPLEMENTANDO REDES ESCALABLES DE MEDIANO TAMAÑO 
 
Horas  totales:     5 
Horas sesiones teóricas:                 3 
Sesiones prácticas:    2 
 
Competencias educativas: 
 
1. Posee conocimientos sobre conceptos concernientes a redes escalables de mediano tamaño 
2. Tiene conocimiento sobre los elementos de una red vlan y vtp 
 
Competencias instructivas: 
 
1. identifica los elementos de la red de comunicación 
2.     genera relaciones de acuerdo a la evolución de la comunicación 
 
Contenido de aprendizaje: 
1.INTRODUCCION A LA CONMUTACION LAN 
2. CONFIGURACION DE SWITCHES Y CONCEPTOS DE CONMUTACION 
3. VLANS 
4. VTP 

  

 
Tema 2: CONTRUYENDO TOPOLOGIAS CONMUTADAS  REDUNDANTES Y REDES INALAMBRICAS 
 
Horas  totales:     10 
Horas sesiones teóricas:   5 
Sesiones prácticas:    5 
 
Competencias educativas: 
 
1.      posee conocimiento sobre topologías conmutadas 
2.      posee conocimiento sobre redes inalámbricas 
 
Competencias instructivas: 
 
1. identifica la diferencias entre los modelos OSI y TCP IP 
2. identifica las capas y su funcionamiento de cada una de estas en ambos modelos 
 
Contenido de aprendizaje: 
 
1. VTP (VLAN TRUNKING PROTOCOL) 
2. PORT SECURITY 
3. ENRUTAMIENTO INTERVLAN 
4. WIRELESS LANS 
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Tema 3: ENRUTAMIENTO 
 
Horas  totales:     10 
Horas sesiones teóricas:   5 
Sesiones prácticas:    5 
 
Competencias educativas: 
 
1. posee conocimiento sobre las redes de datos y su funcionamiento de las mismas, así mismo la aplicación de las 
mismas 
2. conoce la arquitectura, elementos y funcionamiento del enrutamiento de routers 
 
Competencias instructivas: 
 
1. diferencia los elementos y las aplicación de un arquitectura cliente servidor 
2.      diferencia las redes de datos y la comunicación que existe en ellos 
 
Contenido de aprendizaje: 
1. INTRODUCCION AL ENRUTAMIENTO 
2. ENRUTAMIENTO ESTATICO 
3. ENRUTAMIENTO DINAMICO 
 
 
Tema 4: INTERNET DE LAS COSAS - IdC 
 
 
Horas  totales:     15 
Horas sesiones teóricas:   5 
Sesiones prácticas:    10 
 
Competencias educativas: 
 
1. posee conocimiento de las normas y estándares de las redes  en distintos ambientes aplicativos  
 
Competencias instructivas: 
 
1. identifica las ventajas y las desventajas de las normas 
2.      identifica los puntos a aplicarse en la realidad 
 
Contenido de aprendizaje: 
FUNDAMENTOS GENERALES 
DISPOSITIVOS  
SERVIDORES IdC (Cisco Switch 2950) 
DISEÑO DE RED - IdC LOGICO 
DISEÑO DE RED - IdC HARDWARE 
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Tema 5: TECNOLOGIAS WAN 
 
Horas  totales:     15 
Horas sesiones teóricas:   10 
Sesiones prácticas:    5 
 
Competencias educativas: 
 
1. aplica los conceptos aprendidos en clases 
2. aplica los conceptos de las normas y los estándares vistos 
 
Competencias instructivas: 
 
1. manipula los elementos y los componentes de una red de datos y comunicación wan 
2.     genera documentación concerniente a la re-estructuración del laboratorio 
 
Contenido de aprendizaje: 
1. CONCEPTOS GENERALES DE REDES WAN 
2. PPP (POINT TO POINT) 
3. FUNDAMENTOS DE FRAME RELAY 
 
Tema 6: FUNDAMENTOS DE IPV6 
 
 
Horas  totales:     25 
Horas sesiones teóricas:   20 
Sesiones prácticas:       5 
 
Competencias educativas: 
 
1. aplica los conceptos aprendidos en clases 
2. aplica los conceptos de las normas y los estándares vistos en ipv6 
 
Competencias instructivas: 
 
1. genera la documentación de la re estructuración del laboratorio 
2.     genera una aplicación la misma que podrá ser utilizada en el laboratorio y estará a disposición de los estudiantes 
 
Contenido de aprendizaje: 
1. INTRODUCCION BASICA DE IPV6 
2. COMPRENDIENDO IPV6 
3. CONFIGURANDO ENRUTAMIENTO IPV6 
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RESUMEN DEL TIEMPO DE CADA TEMA:                                         SESIONES 
TEMA:                         Teóricas         Prácticas              Total 

1. IMPLEMENTANDO REDES ESCALABLES 3 2  5 

2. CONTRUYENDO TOPOLOGIAS CONMUTADAS   5 5 10 

3. ENRUTAMIENTO 5 5 10 

4. INTERNET DE LAS COSAS – IdC 5 10 15 

5. TECNOLOGIAS WAN 10 5 15 

6. FUNDAMENTOS DE IPV6 20 5 25 

TOTAL 48 32 80 

 
EVALUACIÓN FINAL       
 
TOTAL  
                  
VI. Planificación del aprendizaje 

 
Los criterios para la evaluación están basados estrictamente en el alcance de las competencias por parte de los 
estudiantes, en la  reproducción y aplicación de los conocimientos a las necesidades de la planificación de aula bajo el 
siguiente esquema: 
 

1. Estrategias Organizativas de la Clase. 
 
En la primera clase es muy importante que el docente genere un ambiente de confianza y seguridad con los 
estudiante; luego  se realiza la presentación de la asignatura a través de la explicación del sílabo y el sistema de 
evaluación  y  por último se procede a la realización del diagnóstico individual de los estudiantes para saber con 
exactitud el grado de conocimiento que  poseen en un nivel de entrada. 
          
En cada una de las clases se interactuará con el alumno para poder generar conocimiento a través de charlas y 
retroalimentación de los temas anteriores a la clase, así de esta manera poder tener un aprendizaje significativo 
de la asignatura. 
 
Al inicio de cada clase,  se realizará una evaluación diagnostico de los trabajos prácticos de aula y los de 
investigación, para medir el grado de comprensión del tema anterior (evaluación formativa) y su relación con el 
siguiente, así mismo se realizara controles de lectura al final de la clase las mismas que ayudaran a medir el grado 
de comprensión de los estudiantes sobre el tema avanzado en clases. 
 
Se organizará trabajos en grupo bajo la dirección y seguimiento del docente, en los cuales los estudiantes 
realizarán la exposición de un tema concreto, con la retroalimentación científica sobre los contenidos de manera 
constante por  parte del docente, logrando que el estudiante  comprenda los contenidos del tema. 

 
2. Sistema de Evaluación 

 
Dentro de la evaluación se incorporan los parámetros postulados por la universidad Franz Tamayo donde se hace 
énfasis en la evaluación formativa. 
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Las evaluaciones formativas comprenden: 
 

• Evaluaciones diagnostico al inicio de clases 

• Evaluaciones diagnostico a la culminación de clases 

• Evaluaciones de desempeño grupal 

• Evaluación para los parciales correspondientes 
 
La realización de dos evaluaciones parciales, 1er y 2do parcial, (evaluación formativa y sumativa), una evaluación práctica 
(formativa) y una evaluación final (sumativa),  para conocer el grado de aprendizaje  teórico y práctico logrado por el 
estudiante sobre los temas avanzados. 
 
VII. Evaluación 
 

Primer parcial Segundo parcial Práctica Examen final 

25 25  50 

E. Formativa E. Sumativa E. Formativa E. Sumativa E. Formativa E. Sumativa 

10 15 10 15 10 40 

 
La evaluación final refleja todo el conocimiento teórico y práctico adquirido durante el semestre, con preguntas teóricas y 
de desarrollo práctico, en un 100% de desarrollo y análisis de la materia de redes II 
 
El segundo turno, examen escrito de desarrollo para medir conocimientos y habilidades del estudiante que no haya 
alcanzado la nota mínima de aprobación de 51 puntos, pero haya obtenido el puntaje  mínimo de 35 a 50 puntos. 
 
La asistencia y puntualidad es el parámetro que será tomando en cuenta toda vez que mide el interés del alumno y su 
participación dentro del proceso de enseñanza aprendizaje, sin embargo no se refleja en un puntaje. 
 
VIII. Normas del curso 

 
• La asistencia es obligatoria en todas las clases. Los casos de ausencia a clase o inasistencia a exámenes se rigen 

por lo dispuesto en el Reglamento Estudiantil de la Universidad. 

• La materia se inicia a la hora programada. No existe tiempo de tolerancia para ingresar con atraso. 

• El fraude académico en exámenes, trabajos, prácticas o cualquier otra actividad de la clase es sancionado con la 
reprobación de la materia. La reincidencia ameritará el inicio de un proceso universitario. 

• El respeto y la no discriminación son valores que se promueven y aplican en todas las actividades. 
 
IX.   Bibliografía 
 
Bibliografía Básica 

• PACHON, ALVARO; (2001) ESTRUCTURA DE REDES Y COMUNICACIONES I; Ed. McGraw Hill; México (B) 

• ANDREW TANEMBAUM; REDES DE COMPUTADORAS; McGraw-Hill; México; (B) 

• STALLING WILLIAN; Comunicaciones y redes de computadores; McGraw-Hill; España. ; (B) 
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