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Software de Servidores de Red 

I. INFORMACIÓN GENERAL 
 

Carrera Profesional : Computación E Informática 
Modulo Profesional Nº 01 : Gestión de Soporte y Seguridad de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación 
Unidad Didáctica : Software de Servidores de Red. 
Créditos : 2 
Semestre Académico : 2022-II 
N° de Horas Semestrales : 3 - 54 
Turno : Diurno / Nocturno 
Docentes : Mg. Marcos Sandoval Yerén 

Leonard Canales León 
Ing. Erick Carranza Muñoz 

 
II. COMPETENCIA GENERAL 

Planificar, implementar y gestionar el uso de las Tecnologías de Información y Comunicación de una organización, a partir 
del análisis de sus requerimientos, teniendo en cuenta los criterios de calidad, seguridad y ética profesional propiciando 
el trabajo en equipo. 

 

III. UNIDAD DE COMPETENCIA DEL MODULO 
Administrar, gestionar e implementar, el servicio de mantenimiento y operatividad de los recursos de hardware y software, 
redes de comunicación y los lineamientos y políticas de seguridad de la información, teniendo en cuenta los criterios y 
estándares vigentes. 

 
 

IV. CAPACIDAD TERMINAL Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

CAPACIDADES 
TERMINALES 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
 

1. Instalar y configurar servidores 
de redes de comunicación. 

 

1. Instala servidores en la red de comunicaciones, de acuerdo a los 
requerimientos de la organización. 

2. Configura los servicios de un servidor de red, de acuerdo a las 
políticas de seguridad y privacidad en la transmisión y 
almacenamiento de datos. 

 

V. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS 
 
 
 
 

SEM 
ELEMENTOS DE 

CAPACIDAD 
ACTIVIDADES DE 

APRENDIZAJE 
CONTENIDOS BÁSICOS 

01 sesión Conocer conceptos 
generales de software 
de servidores y 
sistemas operativos de 
red 

N° 01 
Introducción a software 
para servidores 

✓ Fundamentos de los Sistemas 
Operativos en red. 

✓ Diferencia de servidores 

✓ Sistemas operativos para servidores. 

✓ Tipos de servidores 



02 sesión Conocer los 
componentes de 
hardware necesarios 
para la instalación de 
sistemas operativos de 
servidores 

N° 02 - 03 
Componentes de hardware 
configuración para la 
instalación de software de 
servidores. 

✓ Preparación del disco duro para la 
instalación de un sistema operativo. 

03 sesión Conocer los 
componentes de 
hardware necesarios 
para la instalación de 
sistemas operativos de 
servidores 

04 sesión Instala software para 
servidores acorde a las 
necesidades de la 
organización. 

N° 04 
Instalación de software de 
Servidores en base a 
Windows Server. 

✓ Versiones Windows Server. 
✓ Instalación y configuración de Windows 

Server 2016. 

05 sesión Conoce y configura 
servicio acorde a las 
necesidades. 

N° 05 
Configuración de 
Directorios y servicios. 

✓ Active Directory y Configuración de 
Servidores DNS, DHCP y RIS. 

06 sesión Conoce y configura los 
accesos remotos y 
control de 
computadoras. 

N° 06 
Configuración de los 
controles remotos de 
computadoras. 

✓ Programas de administración remota. 

07 sesión Conoce y configura 
grupos de usuarios y 
control de los mismos. 

N° 07 
Configuración de modo 
usuario y grupo. 

✓ Administración de usuarios y grupos. 

08 sesión Conoce y configura los 
servicios de impresoras. 

N° 08 

Configuración y manejo de 
impresoras. 

✓ Administración y control de impresoras. 

09 sesión Conoce y configura las 
herramientas 
administrativas del 
servidor 

N° 09 
Instalación y configuración 
de las herramientas 
administrativas. 

✓ Herramientas Administrativas. 

10 sesión 

XI FERIA DE CIENCIA, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN 
TECNOLÓGICA 

11 sesión Conoce y configura las 
herramientas RDP 
servidor 

N° 11 
Instalación configuración 
RDP. 

✓ Instalación RDP 

12 sesión Conoce y configura las 
herramientas Dominio 
del servidor 

N° 12 
Configuración de Dominio. 

✓ Administración de archivos y directorios. 

✓ Dominios 

13 sesión Conoce y configura las 
herramientas servidor 

N° 13 
Proyectos Con dominio. 

Revisión de avances del proyecto. grupal 

14 sesión Conoce y configura las 
herramientas servidor 

N° 14 
Proyectos Con dominio 

Revisión de avances del proyecto. grupal 

15 sesión Conoce y configura las 
herramientas servidor 

N° 15 
Proyectos Con dominio 

✓ Revisión de avances del proyecto. Grupal 

16 sesión Conoce y configura las 
herramientas servidor 

N° 16 
Sustentación del proyecto. 

✓ Exposición proyecto final. 



17 sesión Nº 17 
Evaluación de recuperación 

18 sesión Nº 18 
Elaboración de documentos técnico pedagógicos 

 

 
VI. METODOLOGÍA 

✓ Método inductivo, deductivo, explicativo, demostrativo 
✓ Se plantearán casos prácticos para que el alumno brinde solución de forma eficiente ganando 
✓ Experiencia para proponer soluciones en casos reales. 

 

CONCEPTUAL PROCEDIMENTAL ACTITUDINAL 

Conceptualización 
Diálogo y discusión 
Exposiciones temáticas 
Gráficos 
Resúmenes 
Trabajo dirigido 

Demostraciones 
Discusión dirigida 
Experimentación 
Observación 

Actitud crítica 
Jerarquización de valores 
Participación creadora 
Reflexión 

 
VII. EVALUACIÓN 

 
7.1. Conocimientos 
La evaluación de los conocimientos comprenderá los aspectos conceptuales, procedimentales y actitudinales, y se 
centra en el logro de las capacidades terminales, a través de los criterios e indicadores de evaluación (expresados 
en la ficha de actividad), que son los estándares mínimos de calidad. 

 
7.2. Requisitos de Conocimientos 
Para la aprobación de la Unidad Didáctica se tendrá en cuenta los criterios siguientes: 

✓ Asistencia a la Unidad Didáctica no menor al 70%. 
✓ La evaluación utiliza el sistema vigesimal. El calificativo mínimo aprobatorio es de 13 (trece). La fracción 

0,5 o más se considera como una unidad a favor del estudiante. 
✓ El estudiante que en la evaluación de la capacidad terminal programada en la Unidad Didáctica obtenga 

nota desaprobatoria igual o menor que 12 (doce), debe participar en un programa de actividades de 
recuperación, implementado y ejecutado por el docente, con carácter obligatorio y comprende acciones 
tales como: trabajos prácticos, actividades de autoaprendizaje y otras acciones formativas relacionadas con 
la capacidad terminal desaprobada. 

✓ Al finalizar la Unidad Didáctica los estudiantes que obtuvieran notas entre 10 (diez) y 12 (doce) participarán 
del programa de recuperación, ejecutado por el docente y con el carácter de obligatorio, serán evaluados 
por un JURADO. El estudiante que obtuviera nota menor a 13 (trece) repite la UD. 

✓ La nota final de las unidades didácticas es la Nota de la última capacidad terminal. 
✓ En todos los casos si el estudiante obtiene una nota menor a 10 repite la Unidad Didáctica. 
✓ El estudiante que acumula inasistencias injustificadas en número igual o mayor al 30% del total de horas 

programadas en la Unidad Didáctica será desaprobado en forma automática, anotándose en el registro y 
acta de nota 00 y observaciones DPI (desaprobado por inasistencia). 

✓ El estudiante que deja de asistir sin solicitar licencia durante 20 (veinte) días hábiles consecutivos, se 
considerará como abandono de estudios profesionales, perdiendo su condición de estudiante. 

 

7.3 Promedio de Capacidad Terminal: 

 
PCT = Suma de notas promedio de criterios de evaluación 

Número de criterios de evaluación 

 

7.4 Promedio de Módulo: Corresponde la nota de la última capacidad terminal 

 

VIII. RECURSOS Y MATERIALES 
 

8.1. Recursos 

Visuales. - 
Material impreso 
Computadoras 
Taller de redes 
Pizarra 

 

Auditivos. - 



Palabra hablada (Exposición – Diálogo). 
Discos compactos. 

 
Informáticos. - 

Multimedia. 
Video. 
Internet. 

 
8.2. Materiales 

✓ Impresos: textos, manuales, separatas. etc. 
✓ Audiovisual: videos, diapositivas. 
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Villa El Salvador, agosto del 2022. 
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