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Plan de Acción Tutorial  (PAT) curso 2012-2013 
 
 

Asignatura REDES Y COMUNICACIONES 

Código 71022034 

Tutor/a GAIZKA LANDA 

e-mail glanda@santander.uned.es 

 

Equipo docente (Sede Central) Angel Pérez de Madrid y Pablo 

Día y hora de atención Lunes de 16 a 20 horas 

Correo electrónico angel@scc.uned.es 

Tfno. 91 398 7160 

 
1. Objetivos de la tutoría 
 

 Ayudar al estudiante a entender el funcionamiento de la Institución dado el desconocimiento de la UNED que 
tiene el estudiante en el primer cuatrimestre de primer curso. 
 

 Impartir  clases presenciales para resolver ejercicios representativos de cada módulo así como ejercicios más 
frecuentas en las pruebas presenciales. 
 

 Trasladar las directrices o informaciones enviadas por los equipos docentes. 
 

 Informar a los alumnos que acudan a las tutorías presenciales de los materiales complementarios y actividades 
existentes en el curso virtual. 
 

 Evaluar y hacer el seguimiento de una parte de las actividades formativas que sus estudiantes realicen, bajo las 
directrices marcadas por el Equipo docente. 
 

 Elaboración de informes de evaluación continua. 

 
 
2. Desarrollo temporal de los contenidos / actividades 
 

FECHA 
TUTORÍA 

DESARROLLO TEMÁTICO 

10/10/12 Unidad I. Introducción 
1. Introducción 
2. Modelos de Redes 

  

24/10/12 Unidad II: Medio y nivel físico 
3. Datos y señales 
Unidad II: Medio y nivel físico 
4. Transmisión Digital 
Unidad II: Medio y nivel físico 
5. Transmisión Analógica 
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07/11/12 Unidad II: Medio y nivel físico 
6. Utilización del ancho de banda 
Unidad II: Medio y nivel físico 
7. Medio de transmisión 
Unidad II: Medio y nivel físico 
8. Conmutación 

  

21/11/12 Unidad II: Medio y nivel físico 
9. Uso de redes telefónicas y por cable 
Unidad III: Nivel de enlace 
10. Control de enlace de datos 
Unidad III: Nivel de enlace 
11. Acceso múltiple 

  

05/12/12 Unidad III: Nivel de enlace 
12. LAN cableadas:Ethernet 
Unidad III: Nivel de enlace 
13. Conexión de LAN, redes troncales y LAN 
Virtuales 

  

19/12/12 Unidad IV: Nivel de red 
14. Direccionamiento lógico 
15. Protocolo de Internet 
Unidad V: Nivel de transporte 
16. Comunicación proceso a proceso: UDP y TCP 
Unidad VI: Nivel de aplicación 
17. Nivel de aplicación 

  

 
3. Enlaces Web de interés 
 

 UNED Cantabria. http://www.unedcantabria.org. 

 Asignatura Redes y Comunicaciones UNED. 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25435733&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignatura=71022034&idContenido=1 

 Depósito de Exámenes. http://www.calatayud.unedaragon.org/examenes/examenes.asp. 

 Como se Estudia en la UNED. http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,13944326&_dad=portal&_schema=PORTAL. 

 
4. Actividades prácticas  
 
 
5. Contactar con el tutor 
 
Tutoría: Miércoles de 20:30 a 21:20. 
Email: glanda@santander.uned.es 

 
 
6. Actividades de seguimiento y evaluación continua 
 

La evaluación de la asignatura se computará de la siguiente manera: 

 El 70% de la calificación será la que el alumno obtenga en el examen final presencial 

(según la reglamentación a este respecto de la UNED). 

http://www.unedcantabria.org/
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,25435733&_dad=portal&_schema=PORTAL&idAsignatura=71022034&idContenido=1
http://www.calatayud.unedaragon.org/examenes/examenes.asp
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,13944326&_dad=portal&_schema=PORTAL
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 El 30% de la calificación será calculada a través de la evaluación 

continua que se llevará a cabo durante el curso. 

Para aprobar la asignatura será necesario aprobar el examen presencial. 

No será necesario que el alumno acuda al Centro Asociado para realizar prácticas, ya que éstas 

podrán realizarse en su totalidad a distancia a través del curso virtual. 

 
 
7. Método de resolución de dudas del contenido de las tutorías 
 
 


