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PROPUESTA DE APROBACIÓN DE TÍTULOS PROPIOS 

 

1. Denominación del título o del PEP 

Experto en Administración de Redes de Computadores 

2. Títulos que se obtienen 
(Máster, Especialista o Experto) 

Experto en Administración de Redes de Computadores 

3. Organizadores académicos 
(Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado. En caso de haber más de un organizador 
deberá indicarse en primer lugar el coordinador único de los estudios) 

Departamento de Tecnología Informática y Computación 

4. Organizadores externos 
(Deberá adjuntarse copia del convenio firmado con la Universidad de Alicante) 
---- 

5. Departamentos que participan con profesorado  
(Deberá adjuntarse la certificación del acuerdo del órgano colegiado por el que el Departamento se compromete a 
impartir docencia en el estudio) 

Departamento de Tecnología Informática y Computación 

Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la señal. 

6. Profesorado ajeno a la Universidad de Alicante 
(Deberá adjuntarse un breve currículum (máximo 1 hoja A4) de cada profesor ajeno a la Universidad de Alicante). 
 

7. Dedicación docente  
(Debe consignarse en la tabla que se adjunta como anexo (documento Excel) la dedicación docente tanto del 
profesorado de la Universidad de Alicante como la del profesorado ajeno a la UA) Debe ponerse en primer lugar la 
dedicación docente del profesorado de la UA y después la del profesorado externo. Una vez cumplimentada, debe 
copiar la tabla Excel del anexo y pegarla aquí. IMPORTANTE: el archivo excel también nos lo tiene que enviar a 
continua@ua.es 
 
 

CURSO/ACTIVIDAD 2014-2015 

CURSO ACADÈMICO CRÉDITOS TOTALES 22 

PROFESORADO UA 

NOMBRE Y 
APELLIDOS DEPARTAMENTO CATEGORIA 

CRÉDITOS 
QUE 

IMPARTE 

UA-ContinUA-formulario propuesta  1/5 



 

 

FORMULARIO DE PROPUESTA DE TÍTULOS PROPIOS 
Convocatoria 2014/2015 2 de5 

 
 

GILMARTÍNEZ-
ABARCA, JUAN 

ANTONIO B148 Profesor asociado 2,00 

MORA GIMENO, 
FRANCISCO JOSÉ B148 TU 3,00 

ALBALADEJO 
BLÁQUEZ, ADOLFO B149 Profesor asociado 2,00 

MARCOS 
JORQUERA, DIEGO B148 AYUDANTE DOCTOR 3,00 
BERNÁ GALIANA, 

JOSÉ ÁNGEL B149 TU 3,00 
CRESPO 

MARTÍNEZ, LUIS 
MIGUEL B149 Profesor asociado 2,00 

GILART IGLESIAS, 
VIRGILIO B148 CONTRATADO DOCTOR 30,00 

PROFESORADO EXTERNO 

NOMBRE Y 
APELLIDOS 

PROCEDENCIA 
(Universidad, 
Institución) CATEGORIA 

CRÉDITOS 
QUE 

IMPARTE 

RAMOS MORILLO, 
HÉCTOR 

Univesidad de 
Alicante Ingeniero Informático 2,00 

SELVA SOLER, 
JORGE 

Univesidad de 
Alicante Ingeniero Informático 2,00 

 

8. Objetivos (breve descripción) 
Preparar a los estudiantes con los conocimientos necesarios para que puedan optar a la certificación 
CCNA de Cisco Systems. Estos estudios están dentro de los más reconocidos y demandados por los 
profesionales del sector y con los que el alumno adquirirá sólidos conocimientos sobre redes LAN; será 
capaz de instalar, configurar y planificar una red de computadoras; interconectar y administrar redes 
mediante diferentes medios de comunicación y topologías y localizar y resolver problemas en ellas. 

9. Estructura de los planes de estudios 
 

9.1  TITULOS 

Núm. 
título  
(1) 

Tipo de Título 
(Máster, 
Especialista o 
Experto) 

Denominación del título ESTRUCTURA  DE LOS TÍTULOS 

Créditos exigidos para superar el 
título  

Asignaturas (3) 

1 Experto Administración de 
redes de 
computadores 

Obligatorias: 22 De la 1 a la 8 

Optativas:   

Prácticas externas:   

Trabajo final:   

TOTAL (2)   
 
(1) Enumere los títulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Art. 1.2.3: Máster: entre 60 y 120 créditos / Especialista: 30 créditos / Experto: 20 créditos 
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(3) Para cada tipo de asignatura (obligatoria, optativa, prácticas externas o trabajo fin de título), indique el número que corresponda 
a cada una de las asignaturas que forman parte del título, según la tabla 9.2. 
 
 
9.2  ASIGNATURAS (mínimo asignatura 1 ECTS) 

 
Núm. 
Asign.  
(1) 

Denominación de la asignatura Créditos 
ECTS 

Año de 
impartición 

(2) 

1er. 
Semestre 

(3) 

2º 
Semestre 

(3) 

Anual 
(3) 

Lengua de 
impartición 

(4) 

1 Conocimientos básicos de Networking 2 1 x   castellano 
2 Conocimientos básicos de Routers y Rounting 2 1 x   castellano 

3 Conocimientos básicos de Switching y routers 
intermedios 2 1  x  castellano 

4 Conocimientos básicos de WAN 2 1  x  castellano 
5 Networking 2,5 1 x   castellano 
6 Routers y Rounting 5 1 x   castellano 
7 Switching y Routers intermedios 3 1  x  castellano 
8 Tecnologías WAN 3,5 1  x  castellano 

 
(1) Enumere las asignaturas en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Escriba “1” si las asignaturas se van a impartir en el primer año o “2” si se van a impartir en el segundo año. En los másteres de 
más de 60 créditos las asignaturas deben estar distribuidas en dos años académicos, de tal forma que en un año no podrán 
impartirse más de 60 créditos. 
(3) Indique con una “X” si la asignatura se impartirá en el primer semestre,  segundo semestre o durante todo el curso académico. 
(4) Indique en que lengua se impartirá la asignatura. 
 
Rellene la siguiente tabla sólo en el caso que se quieran contemplar módulos a los efectos indicados en 
la normativa. 
 

9.3  MÓDULOS 
Número 
Módulo 
(1) 

Denominación del módulo Créditos 
(2) 

Número de las asignaturas que 
componen el módulo (según la 
tabla 9.2) 

Título al que pertenece (3) 

     
 
(1) Enumerar los módulos en orden secuencial: 1, 2, 3 … 
(2) Cada módulo debe estar constituido como mínimo por 10 créditos 
(3) Indicar el número de título en el que está incluido el módulo. 
 
 

10. Modalidad de impartición 
(Indicar si es presencial, semipresencial o a distancia) 
Semipresencial 
 
 

11. Competencias generales de cada título 
 

Conocimiento de la estructura, organización, funcionamiento e interconexión de los sistemas 
informáticos, los fundamentos de su programación, y su aplicación para la resolución de problemas 
propios de la ingeniería. 

 

12. Competencias específicas de cada título 
Conocimiento y aplicación de las características, funcionalidades y estructura las Redes de 
Computadores e Internet. 
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Conocimiento y utilización de los conceptos de arquitectura de red, protocolos e interfaces de 
comunicaciones. 

Capacidad de diferenciar los conceptos de redes de acceso y transporte, redes de conmutación de 
circuitos y de paquetes. 

Conocimiento de los métodos de interconexión de redes y encaminamiento, así como los fundamentos 
de la planificación, dimensionado y administración de redes en función de parámetros de tráfico. 

Capacidad para diseñar, desplegar, administrar y gestionar redes de computadores mediante el uso de 
dispositivos Cisco. 

Capacidad para seleccionar, diseñar, desplegar, integrar y gestionar redes e infraestructuras de 
comunicaciones en una organización mediante el uso de dispositivos Cisco. 

 

13. Dirigido a  
Este curso va dirigido a todos aquellos que quieran completar sus estudios (Formación Profesional o 
Universitarios) así como a todo aquel profesional en activo que desee ampliar sus conocimientos en 
tecnologías de redes.   

 

 

14. Criterios de admisión 
Podrán cursar estos estudios aquellos solicitantes que reúnan los requisitos de acceso a titulaciones de 
la Universidad o sean profesionales directamente relacionados con las tecnologías de redes de 
computadores. 

La selección se realizará por currículo. 

 

 

15. Dirección académica 
 

• Director/a de estudios 
Número 
de título 

Apellidos y nombre Director PEP  
(Sí / No) 

1 Mora Gimeno, Francisco José  

 
• Coordinadores/as de estudios 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 

1 Gil Martínez-Abarca, Juan Antonio 

1 Albaladejo Bláquez, Adolfo 

 
• Codirectores/as de estudios (Si los convenios establecidos con otras universidades e 

instituciones así lo contemplan) 

Número 
del título 

Apellidos y nombre 
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16. Gestión y administración 
 

 

 

 

17. Patrocinadores (subvenciones y otras aportaciones) 
 

 

 

 

18. Mecanismos de reconocimiento de créditos de planes extinguidos 
 

 

 

19. Criterios de becas 
(Indicar el número de becas que se quiere conceder y los criterios para su concesión) 

1 beca (o 2 medias) con los criterios: 

Formación:      Ingeniería Informática – 1 punto 

      Ingeniería Técnica Informática – 0,5 puntos 

      Otros – 0,25 

 

Asignaturas Cursadas (se valorará la máxima): Administración de redes de computadores – 0,75 puntos 

      REDES – 0,50 puntos 

      Administración de sistemas operativos en red – 0,25 puntos 

Ingresos Económicos:    Menos de 20.000 € -- 1 punto 

      De 20.000€ a 30.000€ -- 0,5 puntos 

      Más de 30.000€ -- 0,1 puntos  

20. Previsión de infraestructura 
(Indicar las necesidades de aulas, laboratorios, etc. para la impartición del estudio) 

1.- Plataforma de enseñanza remota proporcionada por Cisco Systems especializada en enseñanza de redes de 
computadores. 

2.- Maquetas específicas para prácticas compuestas de armarios, conmutadores, routers y cableado de 
interconexión pertenecientes al departamento de Tecnología Informática y Computación 

3.- Laboratorio de la EPS. 
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