
UNrvgnsrDAD nr GUaDALAJARA
C r ¡rtncl L,N tvnRsrrARr o
nrvtstóN n[ lNL;[NltRiAs
Dt,t,AnlArlINto t)t ( ilN(]l*\s y ll(:

DT LA COSTA

NOlOGÍA"§ NT LA INfORMACIéN Y COMIINICACIéN

2017 A
ACADEMIA DE ARQUITECTURAS Y {t u

I

sEMtNARto o¡ soLuc¡óN DE pRoBLEMAS DE stsrEMAs opERATtvos DE

RED

TIPO DE ASIGNATURA SEMINARIO cLAVE I lott
CARRERA LIC. EN ING. EN COMPUTACION (INCO)

ÁnEl or roRvRcró¡r ESPECIALIZANTE

PRERREQUISITOS

V 68 0 68

vALoR eN cRÉorros 5

ENERO 2017
(20174)

ENERO 2017
(2017 A)

VI. OBJETIVO GENERAT
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y características de administración. El desarrollo de los contenidos se llevará a cabo mediante y desarrollando
prácticas que fortalezca dicha teoría, con el apoyo de medios cuando sea necesario. En temas rá en el uso de

una metodología formal con el objeto de transmitir al alumno la idea de que toda solución antes de ser

implementada. Los contenidos prácticos irán precedidos de una pequeña introducción en la propia 'ácticas, donde el

profesor guiará a los alumnos en las posibles vías de solución. Posteriormente, deberán desar d
los casos prácticos bajo ciertas especificaciones que se harán públicas a lo largo del curso. 9]iF¡§vlsCnor,mpsóü
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Esta asignatura aporta al perfil del lngeniero en Computación la capa

llevar a cabos tareas específicas como la instalación, configuración y
locales en pequeños entornos con el fin de asegurar su funcionalidad
al medio ambiente. Mediante el desarrollo físlco de ordenador
replanteamiento de cableado de redes locales y su conexión con r

según su conexión a redes públicas asegurando su funcionamiento e

El estudiante será capaz de desarrollar diferentes aplicaciones utilizando lps Sistemas Operativos de Red, aplicando técnicas de
identificación en aplicaciones para ejecutar procedimientos está&ihcidos en la recuperación de datos por fallas o pérdida de
información, así como su mantenimiento cumpliendo con'ias ntirrnas f reglamentación apegadas a las políticas de la organización.

6

r.{fCftMAcnil ? rJ CATUNCACr,i

NOMBRE DE LA MATERIA

CARGA GLOBAL TOTAL TEORíA PRACTICA

la instalación de sistemas operativos de red para su identificación, hasta la interpretación de la
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UN¡DAD l: Introducción a los Sistemas Operativos de Red.
Objetivo: El estudiante identificará al finalizar esta unidad las características principales de los Sistemas Operativos de Red,

centrándose en los de la Familia Windows y Linux.

Contenido Temático:
1.1.- lntroducción a los Sistemas Operativos en Red.

1.2.- Selección de un Sistema Operativo en Red.

1.2.1.- Características de Windows Server 2003/2008.

configuración
básica.

Contenido Temático:
2.1.- lntroducción a Windows 2003/2008 Server.

2.2.- Arranque y parada del sistema.

2.3.- Definición de servicio de directorio activo y dominiü'?",,,_

2.4.- lnstalación del Directorio Activo.
2.5.- Eliminaiión de un controlador de dominio.
2.6.- Objetos que administra un dominio.
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UNIDAD V: Ut¡l¡dades de administración en redes Windows con Active Directory.
Objetivo: El alumno analizará qué son y para qué se utilizan los perfiles móviles de usuarios de un dominio. Los métodos
procedimientos de encendido y apagado de un Servidor Windows, así como las soluciones a los posibles problemas.
Contenido Temático:
5.1.- Perfiles tipos: locales, móviles, móviles de usuario.

5 2.- lnicialización del sistema operativo en red.

5.3.- Visor de eventos.
5.4.- Optimización de la memoria.
5.5.- Monitor de confiabilidad y rendimiento.
5.6.- Cuotas de disco.
5.7.- Administrador de tareas.

5.8.- Administración de copipas de seguridad.
5 9 - Programación de tareas.

UNIDAD Vl: Introducción a los Sistemas Operativos en Red. Redes con Linux §erver
Objetivo: El alumno analizará las características de los sistemas operativos Linux en Red, concretamente Linux Ubuntu Server.

Asimismo comprender y entender la instalación de dicho sistema operativo, seleccionando el sistema de archivo más apropiado.
Contenido Temático:
6.1.- Características de los sistemas operativos Linux.

6.2.- Planificación de la instalación e instalación de Linux. Desktop y Server.

6.3.- lnstalación de componentes.
6.4.- Personalización del entorno en el servidor. lnstalación de una interf€z gráfica.

6.5.- Actualización del servidor.

UNIDAD IV: Configuración inicial de redes con Linux Snrver.
Objetivo: El alumno comprenderá y manipulará el inicio dé sesión de Linux Server, la forma de administrar y gestionar usuarios,

gestión de contraseñas, administración de grupos y permisos.

Contenido Temático:
6.1.- Configuración del inicio de sesíón en Ubuntu Server.

6.2.- Linux server como servidor independiente o como controlador de dominio.
6.3.- Usuarios en Linux Server.

6.4.- Grupos de usuarios en Linux.

6.5.- lniciar sesión en local o en remoto en Linux Server.

VIII. MODALIDAD DEL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Este programa se ofrece en fa modalidad presencial y es apoyado a través de medios y tecnologías de aprendizaje. En lo que

respecta al alumno éste deberá de tener una predisposición alta hacia una disciplina de autoaprendizaje y autoevaluación, por

otra parte el profesor transmitirá enfrente del grupo, intercambiando conceptos y op trato directo,

preparando notas para su presentación y discusión en la clase, libros de texto impres

Los medios y tecnologías a utilizar serán un pizarrón, borrador, gis o marcador, proyector, y aula. El curso

abarcará 4 unidades de aprendizaje, de las cuales cada una de ellas contendrá una evaluación d

continúas reflejadas en cada unidad de aprendizaje.

Avenida LJniversidad 203 Delegación lxlsps C'P.48280
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así como evaluaciones

El curso exige la participación de sus estudiantes la realización de actividades extracurricul a seminarios,

asistencia a conferencias relacionadas con temas de la materia o similitudes, participac nados con la

materia o la carrera, visitas a empresas o laboratorios externos.
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rx. B¡BrroGRArít eÁslcn
Muñoz FranciscoJavier, Sistemas Ooerativos en Red, Ed. McGraw Hi11,2013, ISBN 978-84-481-8394-3.

Bt BUoGRAFía cou p¡-eu ENTARTA

Colobran Huguet Miguel, Arqués Soldevilla Josep María, Galindo Eduard Marco, Administración de Sistemas Operativos en Red,

Ed. uoc, 2008. rsBN 978-84-9788 760-1

X. CONOCIMIENTOS, APTITUDES, ACTITUDES, VALORES, CAPACIDADES Y HABITIDADES QUECL ATUMNO DEBE

ADQUIRIR

Conocimiento: Este curso tiene como objetivo principal el llevar a cabo un proceso de retroalimentación para adquirir los

conocimientos necesarios a través de dinámicas de evaluación para reafirmar y estimular al alurttng.

Aptitud: Habilidad y capacidad en la resolución de problemas reales e implementación'de las hetramientas informáticas que

existe para lograr el objetivo y disponibilidad para ejercer ciertas tareas minimizanSo tiempo y esfuerzo, logrando con esto las

condiciones idóneas para realizar actividades dependiendo el área laboral.

Act¡tud: El alumno debe tener disponibilidad para captar e implementar los conocimientos adquiridos en ejemplos reales, además
de que se requiere que el alumno cuente con una conducta positiva y constructiva para la adquisición de conocimientos que le
ayuden con métodos tecnológicos para obtener la información de manera vetazy oportuna.

Valores: 5e intenta desarrollar valores como puntualidad, responsabilidad e inculcar la puntualidad, pretende que el alumno al

finalizar el curso, le permita manifestar su identidad en relación a sus nuevos conocimientos tanto en su trayecto escolar con su

delación con el exterior.

Capacidades: El alumno tendrá la capacidad de poder resolver un problema, así como también mejorar los procesos en tiempo y
forma para realizarlo dependiendo de las circunstancias en que se presente.

Habilidades: El alumno tendrá la disposíción para realizar tareas relacionadas con el área de Procesamiento de la lnformación,

basándose en una adecuada percepción de los estímulos externos y una respuesta activa que redunde en una actuación eficaz,

es decir, contara con el potencial para adquirir y manejar nuevos conocimientos y destrezas.

Desarrollará habilidades y actitudes que le permiten identificar problemas y oportunidades donde se aplique el tratamiento de

información para proponer soluciones por medio de modelos y facilitar con ello la toma de decisiones. Desarrollará y administrara
sistemas de información para aumentar la productividad y competitividad de las organizaciones.

xr. cAMFo DE APLTCACIéIr pROreSlONel

El contenido de este curso está orientado para que el alumno tenga el conocimiento necesario en la práctica para el diseño de un

s¡stema que comprenda los conceptos de la lnteligencia Artificial, realizando un análisis sobre una problemática en las distintas

áreas en las cuales se manifiesta la lnteligencia Artificial, en la cual se permita desarrollar gente capaz

de comprender a través de la experiencia, reconocer las limitaciones del conocimiento, el hecho de

poder tomar sus propias decisiones y poder interactuar con el medio que lo rodea, asimismo poder a zar los procesos para

salvaguardar la información, de esta forma, ser eficiente en los tiempos donde se eleve el coeficie ual de las máquinas.
putadora de maneraTambién desarrollará habilidades y actitudes para desarrollar técnicas de control en el uso más allá d
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El estudiante podrá ser capaz de aplicar la tecnología avanzada en la solución de problemas y estrategias en el sector privado y
pÚblico, con el fin de utilizar todos los recursos eficazmente, empleando sus conocimientos como herramienta para crear y
modificar sistemas, además de evaluar, actualizar y supervisar los sistemas de operación a fin de ofrecer óptimo servicio en
cumplimiento de las necesidades ocasionadas por la dinámica de las organrzacrones.

XII. EVALUACIÓN
1) ASPECTOS A EVALUAR

. Participación.- Este criterio comprende la participación individual y en equipo, como resultado de una

asistencia al curso presencial, este aspecto es un indicador de su motivación hacia la asignatura y aplicación de

correctas técnicas de estudio, por lo tanto sirve como parámetro para medir y evaluarel desarrollo y desempeño
del alumno, aclarar dudas e inquietudes sobre alg

. Tareas.- Este aspecto tiene como objetivo de pro
sus habilidades académicas, al dedicarle un tiem
oportunidad de sacar buenas calificaciones. Por

comportamiento como responsabilidad, autono
confianza propia e ingenio.

. Prácticas.- Es una forma de organizar el proc

habilidades propias para ampliar, profundizar, consolidar y comprobar lo9,fundamentos teóricos mediante la

experimentación empleando los medios necesarios.
. Proyecto Final.- Es un recurso de evaluación medianteel cual el alumno expresa porescrito los conocimientos,

aplicaciones o juicios que se le soliciten. El alumno dispone de ün tiempo para la entrega del proyecto final.

2l MEDTOS DE EVAIUACTÓN
. Tablas de seguimiento y evaluación individual de estudiantes
. Resolución de casos de estudio y ejercicios prácticos
. Actividades, pruebas de ensayo o traba.jos en cada un¡dad de qprendizaje
. Trabajos de investigación (escritos y documentos)
. Elaboración de proyectos y materiales tipo software (guías de evaluación)
. Proyecto final.

3) MOMENTOS DE EVALUACIÓN \

Cada unidad de aprendizaje requiere de una evaluación inicial -diagnóstica como punto de partida para averiguar qué sabe
el alumno acerca de los contenidos que se van abordar, como consecuencia el profesor tendrá conocimiento preciso de la

situación a la que se ha de acomodar su práctica docente y su estrategia didáctica. Se evaluaran cinco unidades de aprendizaje

como resultado del desarrollo del curso, al final de cada unidad didáctica concreta se aplicará una evaluación parcial y un

proyecto de desarrollo de software, será la final de ese periodo y la inicial del siguiente que comienza de inmediato. Al finalizar
el curso se comprobará el desarrollo de las capacidades de los alumnos, la posibilidad de la promoción al curso siguiente, la

graduación, etc., y ernitir un informe global de las actividades desarrolladas.

4) poRcENTAJE DE CADA UNO DE rOS CRITERIOS

Proyecto Final...... .... 60Vo

Tareas.......... ............. 1jYo

Partici pacione s......... 10o/"

Prácticas. ........ .. ......20Vo

!

a

a

¡

XIII. TIPO DE PRACTICAS

El curso exige prácticas de laboratorio como parte del desempeño académico y profesional del alu

desarrollar un proyecto que involucre el uso de Sistemas Operativos de Red como parte de un sis'

configuración y administración de la red en sistemas operativos, asimismo que logre abordar parte del c

participación de estudiantes en actividades de investigación de conoc¡mientos en el campo de lo
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XIV. MAESTROS QUE IMPARTEN LA MATERIA
RUBrO PANO SANTO (2915057)

E-mail: santo.rubioíOacademicos udg.r'nx

Profesor con grado de Licenciatura en lngeniería en Sistemas Computacionales, Egresado del lnstituto Tecnológico Superior de

Puerto Vallarta, Maestro en Administración de Negocios por la Universidad de Guadalajara, con experiencia en el área de
lngenierías y manejo de tecnología de información. Conocimientos en desarrollo de software.

XV. PROFESORES PARTICIPANTES

PROFESORES PARTICI PANTES EN

CREACIÓN DEt CURSO:

Mtro. Rubio Pano Santo

MODIF¡CACIó¡,¡ OEI CURSO:

EVATUACIóN DEL CURSO:

Mtra. Dalila CruzPiña/Presidente de academia y Mtro. Héctor Manuel
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