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Sinopsis
La variedad de averías que pueden surgir en el uso de redes de área local es bastante amplia, ya que los
problemas pueden venir de diferentes puntos tales como errores humanos, errores físicos, errores de software
o errores de configuraciones no adecuadas al problema que se quiere resolver.
A través de este libro veremos de qué manera aplicar los procedimientos de prueba y verificación de los
elementos de conectividad de la red, y las herramientas para estos procesos; además, aprenderemos a
atender las incidencias de los elementos de comunicaciones de la red local y a proceder a su solución,
siguiendo unas especificaciones previamente estipuladas. Cada capítulo se complementa con actividades
prácticas y de repaso, cuyas soluciones están disponibles en www.paraninfo.es.
Los contenidos se corresponden con los establecidos para la UF0855 Verificación y resolución de incidencias
en una red de área local (70 horas), incardinada en el MF0220_2 Implantación de los elementos de la red local,
transversal a los certificados de profesionalidad IFCT0209 Sistemas microinformáticos (RD 686/2011, de 13 de
mayo, modificado por RD 628/2013, de 2 de agosto) e IFCT0110 Operación de redes departamentales (RD
1531/2011, de 31 de octubre, modificado por RD 628/2013, de 2 de agosto).
Carlos Caballero González y Mauricio Matamala Peinado son profesores de Enseñanza Secundaria en la
rama de Informática y comunicaciones.
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