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Sinopsis
Las redes de sistemas informáticos están presentes en cualquier ámbito de la sociedad actual y
posibilitan el servicio de Networking.

Este libro desarrolla los contenidos del módulo profesional de Sistemas Informáticos y Redes Locales, del Ciclo
Formativo de grado superior de Sistemas de Telecomunicaciones e Informáticos, de la familia profesional de
Electricidad y Electrónica.
En esta nueva edición de Sistemas informáticos y redes locales se han actualizado todos los contenidos, se ha
incluido la computación en la nube y se ha profundizado en el cableado con fibra óptica.
El texto, estructurado en 7 unidades, ofrece al lector un enfoque amplio y práctico de:
• La identificación, la instalación, la configuración y el mantenimiento de los sistemas informáticos y las redes
locales.
• La interpretación de la información técnica y de los manuales asociados, tanto a los dispositivos hardware
como a los elementos software.
Los contenidos se exponen de manera sencilla, clara y detallada. Se acompañan además de gran cantidad de
ilustraciones y ejemplos para facilitar la comprensión y la aplicación de todos los contenidos explicados.

El autor, Carlos Valdivia Miranda, es Máster Universitario en Ingeniería de Telecomunicaciones e ingeniero
técnico de Telecomunicaciones. Actualmente desarrolla su actividad profesional en laboratorios docentes y de
investigación, y cuenta con una amplia experiencia en el ámbito de la informática y los sistemas electrónicos.
Además, ha publicado diversas obras en dicho campo y en el de los sistemas de control, así como varios
artículos de divulgación científica. Asimismo, es autor de otros títulos de formación publicados por esta
editorial.
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