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1. Reconoce la importancia de las 
telecomunicaciones en la actualidad. 

- Comprende los conceptos introductorios y generales de las redes y las 
telecomunicaciones. 

- Identifica las características y ventajas de las telecomunicaciones en la actualidad. 

 
2.  Comprende la infraestructura de las redes 
y las telecomunicaciones. 

- Conoce como está formada la infraestructura de redes y telecomunicaciones. 

- Establece semejanzas y diferencias de los tipos de redes de comunicación. 

- Identifica el alcance y las limitaciones de las redes. 

 
3.  Analiza el modelo sobre el cual se basan las 
telecomunicaciones. 

- Conoce la importancia de los protocolos. 

- Identifica las capas en redes y telecomunicaciones. 

- Enumera las funcionalidades de las capas en redes y telecomunicaciones y reconoce su 
importancia. 

- Describe las bases de las principales aplicaciones en redes en la actualidad. 

 
4.  Analiza las características y administración de las 

redes. 

- Describe los distintos controles de acceso a los recursos de redes. 

- Detalla los tipos de puertos de comunicaciones. 

- Conoce los tipos de usuarios. 

- Distribuye los recursos según la utilidad de las redes. 

- Identifica la importancia y establece diferencias entre Intranet e Internet. 

 
 
5. Analiza las características de seguridad de las 

redes. 

- Define los distintos controles de acceso a los recursos de redes. 

- Describe los distintos lugares en donde se puede aplicar la seguridad. 

- Identifica la importancia de un adecuado esquema de seguridad. 



 
 
 

6.  Conoce la utilidad de las principales aplicaciones 
de redes en la actualidad. 

- Identifica las diferencias de las aplicaciones de redes. 

- Clasifica las características generales de cada una de las aplicaciones de  redes. 

- Reconoce las principales aplicaciones, usos e importancias de las redes en la 
actualidad. 


