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Competencias de la titulación a las que contribuye la asignatura

Responsable: LÉONARD JANER GARCIA

Unidad que imparte:

Curso:

Créditos ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2012

GRADO EN INGENIERÍA TELEMÁTICA (Plan 2010). (Unidad docente Obligatoria) 
GRADO EN INGENIERÍA INFORMÁTICA (Plan 2010). (Unidad docente Obligatoria) 

6 Idiomas docencia:  Catalán

Unidad responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulación:

Profesorado

Específicas:

Genéricas:

2. Conocimiento adecuado del concepto de empresa y su marco institucional y jurídico así como los aspectos básicos 
de organización y gestión de empresa.
3. Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su 
fiabilidad, seguridad y calidad, de acuerdo con principios éticos y a la legislación y normativa vigente.
4. Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura de los Sistemas Distribuidos, las 
Redes de Computadores e Internet y diseñar e implementar aplicaciones basadas en ellas.
5. Conocimiento y aplicación de las herramientas necesarias para el almacenamiento, procesamiento y acceso a los 
sistemas de información, incluidos los basados en web.
6. Capacidad para planificar, concebir, desplegar y dirigir proyectos, servicios y sistemas informáticos en todos los 
ámbitos, liderando su puesta en marcha y su mejora continua y valorando su impacto económico y social.
7. Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla los estándares
y normativas vigentes.
8. Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas.

1. APRENDIZAJE AUTÓNOMO: Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión 
crítica y la elección de la mejor actuación para ampliar este conocimiento.
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Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de:
· Explicar los protocolos de aplicación
· Entender el funcionamiento del servicio WWW y del protocolo HTTP
· Entender el funcionamiento del servicio de correo electrónico y los protocolos asociados
· Entender el funcionamiento del servicio de transferencia de ficheros y de los protocolos asociados
· Entender el funcionamiento del servicio de nombres de dominio y los protocolos asociados
· Entender el funcionamiento de las redes de compartición de información y los protocolos asociados
· Entender el funcionamiento de los servicios de acceso remoto y los protocolos asociados
· Entender los mecanismos de redundancia y alta disponibilidad en Internet
· Entender los mecanismos de garantía de servicio en sistemas de comunicación en tiempo real en redes de paquetes y 
los
protocolos asociados
· Entender la forma en que se expresan los diferentes protocolos de comunicación en entornos cliente-servidor.
· Analizar las prestaciones de los protocolos de comunicación y los puntos conflictivos de su posible puesta en marcha.
- Entender los mecanismos que permiten garantizar la disponibilidad de servicios y servidores
· Depurar los mecanismos de comunicación en un entorno cliente-servidor
· Entender y analizar entornos de comunicación de señales en tiempo real en redes de paquetes
· Entender y analizar entornos de telefonía sobre redes IP
· Dimensionar elementos en un entorno de comunicación cliente-servidor para poder ofrecer las garantías de servicio 
demandadas por usuarios y proveedores

Objetivos de aprendizaje de la asignatura

Todos los conceptos teóricos de la materia se expondrán en clases de teoría (grupos grandes). En estas clases, y a 
discreción de los los docentes impartidores, también se resolverán ejercicios y problemas de carácter más práctico. 
Asimismo y siempre a discreción de los impartidores se combinarán presentaciones de casos prácticos reales para que el 
alumnado pueda tener una percepción de las implantaciones que se utilizan en casos reales. Asimismo y siempre a 
discreción de los impartidores, se podrá pedir a los estudiantes que resuelvan de manera individual o en grupo, 
problemas y / o ejercicios breves. Estas actividades, que por su naturaleza de optatividad y brevedad no aparecen 
reflejadas en la lista posterior, servirán al estudiante como instrumento de autoevaluación de su cumplimiento de los 
contenidos de la materia y podrán ser utilizados por parte del docente para tomar decisiones sobre la calificación final del 
estudiante aunque nunca en detrimento de la calificación numérica calculada según el
sistema de calificación antes indicado.
Los conceptos de carácter más práctico y todo lo que en esencia se pueda considerar la aplicación práctica de los 
conceptos teóricos serán trabajados en grupos pequeños (de laboratorio). En las sesiones que se programen a tal efecto 
se darán las herramientas
adecuadas para resolver las actividades programadas todo y que se espera que estas se alarguen desde el punto de vista 
temporal, más allá de las horas de laboratorio y que, en consecuencia, los estudiantes deban finalizar durante el tiempo 
de aprendizaje autónomo.

Siempre que se considere oportuno se pondrá a disposición de los estudiantes actividades de tipo totalmente opcional 
que le ayuden a preparar ya prepararse para las de carácter obligatorio.

Metodologías docentes
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Dedicación total: 150h Grupo grande/Teoría: 

Grupo mediano/Prácticas: 

Grupo pequeño/Laboratorio: 

Actividades dirigidas: 

Aprendizaje autónomo: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Horas totales de dedicación del estudiantado
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Contenidos

Redes IP
Los protocolos de aplicación
Entornos de comunicación
Infraestructuras de red

El servicio DNS
El servicio WWW y el protocolo HTTP
El servicio de correo electrónico y los protocolos de correo

Entornos de alta disponibilidad
Redundancia de carga
NAT
Persistencia

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Prueba escrita para los bloques 1,2,3
Entrega de ejercicios

Práctica 1
Práctica 2
Prueba escrita para los bloques 1,2,3
Entrega de ejercicios

Descripción:

Descripción:

Descripción:

1.- Conceptos básicos

2.- Servicios bàsicos

3.- Sistemas de alta disponibilidad

Dedicación: 9h 

Dedicación: 24h 

Dedicación: 46h 

Grupo grande/Teoría: 4h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Grupo grande/Teoría: 8h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

Grupo grande/Teoría: 10h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 30h 
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Planificación de actividades

Entornos virtuales
Entornos CLOUD

Conceptos de streaming y comunicaciones en tiempo real
Protocolos de streaming
Protocolos de Telefonia en redes IP
Entornos de comunicaciones Unificadas

Servicioss de acceso remoto
Servicios de compartición de información
Servicios de sesión remota

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Actividades vinculadas:

Práctica 3
Práctica 4
Prueba escrita para los bloques 1,2, 3
Entrega de ejercicios

Práctica 5
Práctica 6
Prueba escrita para los bloques 4,5
Entrega de ejercicios

Prueba escrita para los bloques 4, 5
Entrega de ejercicios

Descripción:

Descripción:

4.- Comunicaciones en tiempo real

5.- Protocolos de control remoto

Dedicación: 46h 

Dedicación: 25h 

Grupo grande/Teoría: 10h 
Grupo pequeño/Laboratorio: 4h 
Actividades dirigidas: 2h 
Aprendizaje autónomo: 30h 

Grupo grande/Teoría: 8h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 16h 
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PRÁCTICA 1: REDES BÁSICAS Y SERVICIOS 
ELEMENTALES

PRÁCTICA 2: ANÁLISIS DE SERVICIOS WEB 
Y CORREO

PRÁCTICA 3: ENTORNOS DE SIMULACIÓN 
DE BALANCEO DE CARGA

PRÁCTICA 4: LAS PLATAFORMAS DE CLOUD 
COMPUTING

PRÁCTICA 5: PROTOCOLOS DE STREAMING

PRÁCTICA 6: ENTORNOS DE VOIP

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Grupo pequeño/Laboratorio: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 2h 

Dedicación: 5h 

Dedicación: 5h 

Dedicación: 5h 

Dedicación: 5h 

Dedicación: 5h 

Dedicación: 5h 
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PRUEBA ESCRITA DE LOS BLOQUES 1,2 Y 3

 PRUEBA ESCRITA DE LOS BLOQUES 4 Y 5

ENTREGA DE EJERCICIOS

La calificación final es la suma ponderada de las calificaciones de las actividades.
ACTIVIDAD PESO
Acitividad 1: Prácticas 25%
Actividad 2: Parcial 1 30%
Actividad 3: Parcial 2 30%
Actividad 4: Entrega de ejercicios 15%
Se hará una prueba final donde ser podrán recuperar o incrementar las notas de las actividades 2 y 3

Sistema de calificación

Bibliografía

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Actividades dirigidas: 1h 
Aprendizaje autónomo: 4h 

Grupo grande/Teoría: 2h 
Aprendizaje autónomo: 10h 

Dedicación: 7h 

Dedicación: 7h 

Dedicación: 12h 

Básica:

Kurose, James F.; Ross, Keith W.. Redes de ordenadores: un enfoque descendente [en línea]. Cinquena. Madrid: Pearson, 2010 
[Consulta: 31/01/2013]. Disponible a: <http://wps.aw.com/aw_kurose_network_5/>. ISBN 978-84-7829-119-9.


