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Contexto académico

� Previas
ü Fundamentos de los Sistemas Telemáticos (S1)
ü Redes y Servicios de Telecomunicación (S4)

� Simultáneas
ü Teoría de la Información (S5)

� Posteriores
ü Computación en Red (S6)
ü Especialidad en Telemática (4º curso)
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Programa: resultados esperados

� Tema 1: Arquitectura TCP/IP

ü Comprender la estructura de Internet, el proceso de 
normalización y las propiedades  de los recursos de 
denominación y direccionamiento.

ü Comprender el funcionamiento conjunto de 
protocolos de aplicación, transporte, red y subred 
de la arquitectura TCP/IP.
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� Tema 2: Nivel de Red
ü Comprender el funcionamiento de una red IP, tanto 

en lo que se refiere a las operaciones que se 
realizan para entregar el tráfico al destino, como a 
los procesos que ejecutan los nodos para mantener 
automáticamente las tablas de encaminamiento.

ü Comprender las técnicas de direccionamiento y 
encaminamiento existentes para que las redes 
tengan buenas propiedades de escalabilidad.

ü Conocer las limitaciones de Internet y las 
características de la nueva versión de protocolos, 
conocida como IPv6.
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� Tema 3: Nivel de Transporte

ü Conocer los servicios que ofrecen los protocolos de 
transporte, sabiendo seleccionar el más adecuado 
en función de los requisitos de las aplicaciones.

ü Comprender el funcionamiento de los protocolos de 
transporte y los algoritmos asociados.
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Material de estudio

� Trasparencias de clase
� Bibliografía
� Documentación adicional
� Trabajos
� Hojas de problemas
� Cuestionarios de autoevaluación
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Bibliografía
� Básica:

ü James F. Kurose, Keith W. Ross. Computer Networking. 
7th edition,  Pearson, 2017.

� Material de referencia complementario (en orden 
de preferencia):
ü Kevin R. Fall, W. Richard Stevens. TCP/IP Illustrated, 

Volume 1: The Protocols. 2nd edition, Addison-Wesley, 
2012.

—Disponible en Safari:
http://proquest.safaribooksonline.com/book/networking/tcp-ip/9780132808200

ü Larry L. Peterson, Bruce S. Davie. Computer Networks: A 
Systems Approach. 5th edition, Morgan Kaufmann, 2012.

—Disponible en Safari:
http://proquest.safaribooksonline.com/book/networking/9780123850591

ü Andrew S. Tanenbaum, David J. Wetherall. Computer
Networks. 5th edition,  Pearson, 2011.
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Evaluación continua

� Prueba parcial 1: 39%
ü Temas 1 y 2
ü Mínimo: 3,5 (sobre 10)
ü Recuperable con nota N1a*0,2+N1b*0,8
ü 13 de noviembre de 2020

� Prueba parcial 2: 39%
ü Tema 3
ü Mínimo: 3,5 (sobre 10)

� Realización y entrega de trabajos: 22%
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Evaluación por prueba final 

� Convocatoria ordinaria
ü Examen final: 78%
ü Realización y entrega de trabajos: 22%

� Convocatoria extraordinaria
ü Examen final: 78%
ü Se guarda la nota de los trabajos
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Dinámica de los trabajos

� Publicación de enunciado
ü Trabajos personalizados, con fichero de valores para 

cada alumno.
� Entrega

ü Se pueden hacer varias entregas; solo vale la 
última.

� Evaluación
ü De la entrega directamente y mediante preguntas 

en los exámenes.
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