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Modulo V. Administra redes LAN de acuerdo a los requerimientos de la organización 
 

 Submodulo 1. Administra una red LAN de acuerdo a los recursos disponibles y requerimientos 

de la organización 

 Submodulo 2. Actualiza los recursos de la red LAN con base a las condiciones y requerimientos 

de la organización 

 

Semestre y Grupo:        6B  Carrera: ____Soporte y Mantenimiento de Equipo de Cómputo.___ 
 

ACTIVIDADES A REALIZAR POR EL GRUPO 
 

No. 
Actividades a realizar por el grupo 

Recursos  Fecha de envió de 
actividad 

 1  Por equipos elaborar 5 formatos de solicitudes de 

servicio que se realizara previas empresas 

elegidas 

 

Internet 
Wix 

 
 

18 marzo 

 2  Elaborar un reporte escrito en libreta de las 

diferentes Maneras de realizar el mantenimiento 

de una red  

 

Internet  
20 marzo 

 3  Elaborar un reporte y presentación de power point  

sobre las Estrategias para prevenir y detectar 

ataques de intrusos de red  

Internet  
23 marzo 

4  Elaborar por equipo  una presentación de power 

point  sobre los servicios de seguridad de redes 

LAN   

Internet  
25 marzo 

 5  Elabora un reporte y presentación de power point Internet  
27 marzo 
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Seleccionar el medio por el cual se hará entrega de las actividades:  

 Otro:  

 SITIO WIX DEL ALUMNO 

 

sobre los niveles de seguridad de una red  

6  Elabora un reporte sobre Método de monitoreo 

para hallar el rendimiento de la red  

Internet  
01 abril 

7  Por equipos elaborar presentación de power 

point, 5 ejemplos de máquinas virtuales y cómo 

funcionan  

Internet   
02 abril 

8  Por equipos los alumnos describirán la empresa 

elegida que cuente con una red, de por lo menos 

10 máquinas, investigar lo siguiente.  

 

*Generalidades de la empresa. 

* De la red 

* Topología 

* Características técnicas del  servidor y clientes 

* SO que utilizan 

* Servicios de red (impresora, internet, etc) 

* Características técnicas del hadware de conexión 

de red (switch, router, etc). 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Wix 
Internet 

 
 
 
 
 
 
 
 

03 abril 

9 
 
 

Ingresa a la siguiente página wix  y realiza la 
actividades que se indican 

Wix 
http://gadrisgarcia.wixsite.co
m/modulo5-bsym 

20 al 23 abril 
Fecha limite  

ELABORO 
 
 

Maria Adriana Garcia 
Garcia 

ENTERADO 
 
 

Jazminne Alejandra Zuñiga 
Martinez  
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