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Descripción
Este libro describe de forma sencilla, los conceptos correspondientes a redes locales
(topologías, medios de transmisión, tipos de cables, protocolos, normas estándar, control de
errores, recuperación ante fallos, tipos de redes, sistemas operativos de red, seguridad física
del servidor, seguridad de los datos, configuración, gestión y comunicación con el exterior), lo
que ayuda a solucionar los errores de la red y a tomar precauciones para su correcto
funcionamiento. Así mismo, se especifica el protocolo TCP/IP y se reseñan los conceptos
básicos de Internet, Intranet y Extranet.

Debido al desafío que implica abordar los problemas sociales del siglo XXI, es que el
gobierno de Chile asume la implementación de un Sistema Intersectorial de Protección Social
mediante un modelo de gestión en red, definiéndose este último como uno de los pilares
centrales y los municipios como piezas claves.
Un criterio para clasificar redes de ordenadores es el que se basa en su extensión geográfica, es
en este sentido en el que hablamos de redes LAN, MAN y WAN, aunque esta documentación
se centra en las redes de área local (LAN), nos dará una mejor perspectiva el conocer los otros
dos tipos: MAN y WAN. Redes de.
9 Oct 2011 - 11 min - Uploaded by Luis PérezExplicación de las direcciones IPs y las máscaras
de red.
Una red de área local (Local Area Network, o LAN) es un grupo de equipos de cómputo y
dispositivos asociados que comparten una línea de comunicación com.
Colaboración del SSN con redes sismológicas locales y regionales. Servicio Sismólogico
Nacional.
Redes locales: Tenda Nova MW6, un kit de puntos de acceso WiFi para crear tu red en malla
dentro de casa .Wi-Fi Agile Multiband es el nuevo.
Montaje de infraestructuras de redes locales de datos (ELES0209-UF1121). 1. Introducción a
las redes de área local y al cableado estructurado. Estudio de las redes de área local (LAN).
Control de acceso al medio (MAC). Electrónica de interconexión de red; Direccionamiento IP
y diseño de subredes; Seguridad en las.
1969: Nace ARPANET, red del Departamento de Defensa (DoD) americano con ordenadores
conectados punto a punto. • 1970: Abramson crea red Alohanet en Univ. de Hawaii utilizando
emisoras de radio taxis viejos para interconectar el ordenador de la isla de Hawaii, Maui y
Kauai con Honolulú. • Arquitectura.
7 Mar 2014 . Tecnoguías: El ABC de redes locales para PYMEs from ENTER.CO on Vimeo.
Uno de los requerimientos de una oficina es la conectividad. Es relativamente fácil.
4.1 Introducción. Las Redes de comunicación, no son más que la posibilidad de compartir con
carácter universal la información entre grupos de computadoras y sus usuarios; un
componente vital de la “era de la información”. La generalización del ordenador o
computadora personal (PC) y de la red de área local (LAN).
REDES LOCALES Y PROYECTOS WIFI Realizamos instalaciones de redes locales y
proyectos wifi. Redes informáticas : Diseño, instalación y certificación de todo tipo de
cableados estructurados (Cat.5e, Cat.6, Cat.6A). Las necesidades de comunicación de las
empresas necesitan de un sistema fiable y rápido que.
Interfaz de conexion con procesadores y redes locales. Habilitación de conexiones con
franquicias y redes locales. Manejo de la seguridad. Monitoreo y control automático.
Autorización fuera de línea. Esquema de alta disponibilidad. Conciliación (incoming, outgoing
y contracargos), compensación y comisionamiento.
City Networks. PWN Global's aim is to continue its expansion throughout the world, so that
we can deliver support to you no matter where you are. We have a local presence in all of the
citys listed below. In addition to our city networks, we also have an active online presence,
comprising the members from our local city.
2 Ene 2017 . Los fabricantes de dispositivos de internet de las Cosas que se conectan a las
redes locales deben comenzar a protegerlos más contra ataques a través de LAN.
4 Ago 2013 . El presente documento analiza la articulación local entre educación secundaria,

capacitación laboral e inserción en el mundo del trabajo de jóvenes en Antofagasta, Chile. La
Ciudad de Antofagasta ha expandido la actividad productiva minera privada desde la década
de 1980, incidiendo en el.
CaraCtErIzaCIóN DE rEDEs DE árEa loCal 46 Figura 3.7. Adaptador lAN USB inalámbrico.
Los parámetros que suelen determinar la elección de un adaptador son: • El estándar que
cumple (Ethernet en la mayoría de los casos) y, en consecuencia, el tipo de puerto que tiene
para conectar el equipo ala red . Hablaremos.
La presente tesis de enmarca dentro del área de la Seguridad de Comunicaciones.
Concretamente, se estudian aquí mecanismos de seguridad adecuados a los entornos de Red
de Área Local, proponiéndose y evaluándose un conjunto de mecanismos de protección de las
comunicaciones para redes locales extendidas.
Proyecto Redes. Trabajamos para fortalecer el modelo de atención basado en Atención
Primaria de la Salud (APS), a través de la creación y consolidación de las redes provinciales
de servicios de salud.
Si hay una capital en el mundo donde esta semana más se han oído las palabras “ODS” o
“Agenda 2030”, esa es Nueva Delhi, pues esta semana se celebró el XV Foro Anual de Redes
Locales en India. En representación de Sumarse asistió su Directora Ejecutiva, Teresa de
Alfaro, quien nos cuenta cómo se vivió […].
Infancia y Familias · Jóvenes · Mujeres · Personas mayores · Personas con discapacidad ·
Toda la población · BARCELONA SOCIETAT · Revista · núm. 16 a 19 · Revistas · nº 11 a 15
· Revistas · nº 6 a 10 · Revistas · nº 1 a 5 · FORUMS · REDES LOCALES E
INTERNACIONALES · Redes locales · Redes internacionales.
Curso de Diseño, Configuración y Mantenimiento de Redes LAN online. Redes. Hardware,
redes y seguridad. Informática. 1. Interconexión de redes de área local (cableado
estructurado). Redes de datos. Topologías de redes LAN. Modelos referencia (OSI y TCP/IP).
Criterios para el diseño de una red. 2. Instalación y.
Entre los tipos de redes más importantes se encuentran: Personal Area Networks (PAN) o red
de área personal; Local Area Networks (LAN) o red de área local; Metropolitan Area Networks
(MAN) o red de área metropolitana; Wide Area Networks (WAN) o red de área amplia; Global
Area Networks (GAN) o red de área.
22 Mar 2010 . Actualmente en el sector de las LAN (Local Area Network, Redes de Área
Local) se utilizan diversos tipos de cableado de red, el más común es el de Categoría 5e/CAT.
5e (Categoría 5 Enhanced, Categoría 5 Mejorada) que: Tiene una frecuencia de hasta 100 Mhz
y puede soportar hasta Gigabit Ethernet.
25 Nov 2016 . Cable UTP sólo usa 4 hilos. Sabemos que de esos 8 hilos sólo vamos a usar 4,
que son exactamente 1,2,3 y 6, dos de ellos para emitir y dos de ellos para recibir. ¿Para qué se
usan los otros 4?, y si no se usan, ¿por qué existen? Parece ser que en los orígenes, se
reservaron los hilos Blanco-Azul, Azul.
Técnico en redes de datos. ¡Bienvenido! Adquiere las herramientas que te permitirán instalar,
dar soporte y mantenimiento a las redes de datos, mediante el conocimiento básico de la
instalación, conexión, configuración, diagnóstico y reparación de fallas en las redes locales.
¡Éxito en tu capacitación!
CMATIC asesora a los clientes que quieren instalar una estructura de red y, partiendo de cero,
proporciona los elementos necesarios para poder funcionar, desde un sencillo acceso a
Internet y correo electrónico, hasta la instalación de todo tipo de sistemas de comunicaciones,
telefonía y medios electrónicos. Ponemos.
Creación de Redes Locales. Para empezar debemos conocer a qué nos referimos con una red
local para los más novatos: Una red de área local, o red local, es la interconexión de varios

ordenadores y periféricos. (LAN es la abreviatura inglesa de Local Area Network, 'red de área
local'). Su extensión esta limitada.
En este curso aprenderás los fundamentos de las redes locales, las herramientas básicas que
permiten la conexión a la red LAN, y configurar los puntos de acceso en general. En este curso
de redes locales aprenderás:
Redes Locales (LAN). Las redes son conjuntos de ordenadores independientes que se
comunican entre si a través de un medio de red compartido. Las redes de área local son
aquellas que conectan una red de ordenadores normalmente confinadas en un área geográfica,
como un solo edificio o un campus de la.
INTRODUCCIÓN A LAS REDES DE ORDENADORES. Concepto de red local. Ventajas e
inconvenientes. Elementos de una red local. Modelos de explotación de sistemas informáticos.
Monopuesto. Red entre iguales. Modelo cliente/servidor. Tipos de servidores más frecuentes.
Intranet. Redes. Topologias, tipos, medios.
MICROSOFT WINDOWS POWERSHELL · RODRÍGUEZ DE SEPÚLVEDA MAILLO,
DAVID 17,90 €. SISTEMAS INFORMÁTICOS Y REDES LOCALES. CFGS. (GUIA DEL
PROFESOR) · MORENO PÉREZ, JUAN CARLOS / SANTOS GONZALEZ, MANUEL 29,90
€. SISTEMAS INFORMÁTICOS Y REDES LOCALES. CFGS.
Una Red Local de GEDEX es el conjunto de ordenadores pertenecientes a una Red Local en la
que GEDEX está instalado en todos ellos. Los ordenadores de una Red Local en los que
GEDEX no esté instalado no se consideran pertenecientes a la red local de GEDEX.
Simplemente, una Red Local suele estar formada.
28 Oct 2011 . TIPOS DE REDES LOCALES Pablo Enrique Funes González Daniel Antonio
Minero Menjivar.
21 Feb 2012 . AutoScan Network es una aplicación que nos permite explorar y administrar una
red de área local, controlando en tiempo real, los dispositivos y equipos conectados a la
misma. Con ella podremos ver el sistema operativo que usan, IP, direcciones mac, puertos
abiertos y servicios de red, además de.
PRIMA INFORMATICA, su tienda de informática en IRUN.
La idea es tan sencilla como revolucionaria: traer pescado fresco a los mercados locales
significa garantizar a los pescadores un precio mejor por una cantidad inferior de pescado.
Visto que a los pescadores se les garantiza un mismo precio por todo el pescado, estos no
necesitan perseguir ya aquellas especies más.
17 Dic 2010 . Hola!!! Estoy segura de que a más de uno de vosotros se os ha pasado alguna
vez por la cabeza la idea de si sería posible acceder a los archivos que tenemos almacenados
en nuestro PC de sobremesa o portátil directamente desde el tablet y sin necesidad de conectar
el cable USB, simplemente.
Las Redes Locales de Prevención y Atención de la Violencia Doméstica y Sexual, las que
impulsa el Instituto Nacional de la Mujer (INAMU), constituyen un esfuerzo articulado entre
organizaciones gubernamentales, de la sociedad civil y la comunidad, lo que permite compartir
información, establecer estrategias de.
Redes Locales. REDES LOCALES DE RASNIC. Conforme los estatutos de la Red Nacional de
Agua y Saneamiento de Nicaragua (RASNIC) se organizarán Redes Locales en los
Departamentos o Regiones del País. Las cuáles serán una expresión local de base de la
RASNIC, con la misma naturaleza, fines y objetivos.
1 Sep 2016 . FLACSI se puede identificar como una “red interinstitucional de colaboración”,
aquella “donde existe un grupo de instituciones autónomas que colaboran para la consecución
de un objetivo común”, donde las redes y colegios miembros trabajan de forma articulada, con
un horizonte compartido, pero.

17 Ago 2015 . Introducción[editar]. Redes Locales es un módulo parte del primer curso del
Ciclo Formativo de Grado Medio "Sistemas Microinformáticos y Redes". Tiene una carga
docente de 235 horas que se imparten a razón de 7 horas por semana durante toda la duración
del primer curso.
Se usa para hablar de las tecnologías de comunicación (radio, televisión, Internet, red de
datos, móviles, etc.). caso práctico inicial Para una buena administración debemos conocer las
ventajas e inconvenientes de las redes locales . Las redes locales de datos suelen estar
conectadas en distancias medias, desde unos.
Instalacion de redes cableadas y Wifi certificadas. Cableado estructurado. Armarios de
comunicaciones. Switches y puntos de acceso.
Redes Locales. ¿Para que sirve una red local? Básicamente para compartir información y
recursos, tanto hardware como software. Como ejemplos más concretos podemos citar el
poder imprimir en una impresora que está conectada a otro ordenador o directamente a la red
como si fuera nuestra propia impresora,.
La acción en salud pública sobre un territorio es compleja y requiere la intervención de
numerosos actores, que no siempre lo harán coordinadamente. La estructuración en redes de
organizaciones que incluyan al conjunto de los actores implicados en el ámbito local es una
alternativa adecuada para generar sinergias y.
REDES LOCALES de servicios de salud que se ha transformado en el proyecto actual de
diseño e implantación de redes locales y estatales de servicios de salud, como una
contribución operativa al. Modelo Integrado de Atención a la Salud (MIDAS OPERATIVO),
un modelo de rediseño organizacional y funcional de.
1 May 2009 . Reflexionar sobre el rol del capital social en los procesos de desarrollo. ·
Analizar el papel creciente de las redes de colaboración en el funcionamiento de los territorios.
· Comparar diferentes tipologías de redes locales. · Proponer una metodología para el análisis
de las redes locales de cooperación.
Los equipos que interconecta una red local están próximos entre sí, no hay un acuerdo en
cuanto a la distancia máxima entre equipos a partir de la cual ya no se considera local , pero en
el momento en el que precisemos de conexiones de red con edificios colocados al otro lado de
la calle, necesitaremos la intervención.
Derecho a Vivir Ávila. Red Local DAV | Ávila … Leer más. ©2017 Derecho a Vivir · Paseo
de La Habana 200, bajo izq. 28036 Madrid · Tlf: 91 554 7189 · Designed by Worth Sapiens ·
Acceso Redes Locales · Aviso legal · Política de privacidad y cookies. BESbswy.
Una red LAN que cumple con las más altas exigencias. Gestión de LAN corporativa (redes de
área local) des de 200 puertos. Servicios LAN gestionados: estandarizados, con disponibilidad
internacional y procesos de entrega automatizados; Calidad entregada a nivel de puerto
mediante acuerdos de nivel de servicio.
18 Apr 2011 - 7 min - Uploaded by Luis PérezDescribe los diferentes elementos que
componen una red local: tarjetas, hubs, módems .
REDES LOCALES BAJO WINDOWS. 1. 1. INTRODUCCIÓN. Los ordenadores en cualquier
ámbito (trabajo, ocio, etc….) son una herramienta de indudable eficacia. Hasta hace un par de
décadas la idea del ordenador, en cualquiera de estos ámbitos, era la de una máquina que
permitía mecanizar y realizar muchas.
Sistemas Microinformáticos y Redes. Concretamente está orientado para la asignatura de
primer curso Instalación y Mantenimiento de Redes Locales . En este libro se detallan las
características de las redes de área local , los procedimientos para interconectar dichas redes,
así como el estudio de los diferentes niveles.
Redes Locales (RL2016). Este curso requiere una contraseña de acceso. Módulo Redes Locales

CFGM Sistemas Microinformáticos y Redes. Teacher: José Javier Muñoz Maya · Este curso
requiere una contraseña de acceso. Usted no se ha autentificado. (Entrar). Página Principal.
24 Oct 2013 . La red de área local nos va a permitir compartir bases de datos, programas y
periféricos como puede ser un módem, una impresora, un escáner, entre otros; poniendo a
nuestra disposición otros medios de comunicación como pueden ser el correo electrónico y el
chat. Además una red de área local.
26 Sep 2017 . Qué es una red de área local. Una red de área local (LAN) es una red que se
utiliza para conectar equipos de una compañía u organización. Con una LAN, un concepto que
se remonta a 1970, los empleados de una compañía pueden intercambiar información,
comunicarse, acceder a diversos servicios.
Librería Dykinson - Sistemas informáticos y redes locales | Jiménez Cumbreras, Isabel Mª |
9788416228386 | El libro desarrolla los componentes de un sistema informático, así como
conceptos propios de redes de área local, siguiendo esta secuencia: El capítulo 1 es un capítulo
introductorio para que el lector pueda.
Compra online los Mejores Libros de Informática - Comunicaciones - Redes de área local:
más vendidos, recomendados y novedades. Envío GRATIS desde 19€ o con Casadellibro
plus.
28 Ene 2009 . Descripción y clasificación de las redes de área local.
Redes Locales de América Latina y el Caribe son particularmente activas en la convocatoria de
eventos de aprendizaje. Además, están empezando a orientar su trabajo hacia los Objetivos de
Desarrollo Sostenible (ODS) usando el post-2015 Negocio compromiso Arquitectura de
Global Compact de Naciones Unidas .
Red de Área Local. Una red de área local, red local o LAN (del inglés local area network) es la
interconexión de varias Computadoras y Periféricos. Su extensión está limitada físicamente a
un edificio o a un entorno de 200 metros, o con Repetidores podría llegar a la distancia de un
campo de 1 kilómetro. Su aplicación.
Es un proyecto -actualmente en ejecución- que consiste en la instalación de cuarenta (40)
estaciones sismológicas, distribuidas en cinco (5) redes locales, que vienen a complementar la
información de la Red Sismológica Nacional en las regiones de mayor concentración
poblacional y económica de Venezuela. Redes.
Identifica estas redes por su topología.
Conexión a la red cableada (redes locales) de la US. Servicio disponible para: PDI. PAS.
Descripción: Este servicio proporciona la conexión cableada a la red de la Universidad y, por
medio de ella, al resto de Internet. Se le asigna una dirección IP y un nombre de equipo para la
conexión y se le da de alta en el servidor.
Entradas sobre REDES LOCALES escritas por J Luis Lista.
La presente obra está dirigida a los estudiantes del Ciclo Formativo de Grado Medio de
Sistemas Microinformáticos y Redes, en concreto al Módulo Profesional de Redes Locales,
aunque también puede utilizarse por los alumnos de los Ciclos Formativos de Grado Superior
de la Familia Profesional de Informática con el.
13 Ene 2015 . El día 1 de enero de 2015 se ha hecho efectivo un nuevo memorándum interno
para la regulación de las redes locales del Pacto Mundial, que establece un refuerzo del
gobierno interno y les permite una organización más robusta de cara al nuevo escenario que
abordarán a partir de la promulgación de.
Redes de cooperación empresarial internacionales vs redes locales. González Alvarado, Tania
Elena*. Resumen. El objetivo de este artículo es demostrar que las redes de cooperación
empresarial internacionales, a pesar de que se articulan con las redes locales, son fenómenos

con marcadas diferencias y, por tanto,.
Este curso nos permitirá conocer las redes locales y los nodos que la conforman, para elaborar
mapas físicos y lógicos, instalar y configurar los nodos de la red local, así como establecer la
configuración y documentación de los protocolos y otros programas de comunicaciones, en
los nodos de la red. Debemos destacar.
Redes locales. A través de una red local usted tiene la posibilidad de conectar varias
computadoras y periféricos entre sí, logrando integrar su tráfico de datos y voz. El flujo de un
mismo caudal de información entre varios activos locales exige velocidad, disponibilidad,
confiabilidad y eficiencia. Estos valores garantizan.
Switch de Red. Dependiendo de su tamaño estas redes pueden clasificarse en dos categorías.
Las llamadas redes de área local también denominadas con el acrónimo LAN (Local Area
Network), que son las que abarcan una zona no demasiado grande, tales como un par de
ordenadores domésticos, los ordenadores de.
Joomla! - el motor de portales din micos y sistema de administraci n de contenidos.
Dentro de cada región de la corteza cerebral, las informaciones se transmiten a través de redes
locales. Al menos en ratones. Sunny Nigam, de la Universidad de Indiana, junto con otros
investigadores, examinó la actividad eléctrica de hasta 500 neuronas alojadas en la corteza
somatosensorial de roedores. Dicha área.
Servicios profesionales de Mantenimiento informático integral, copias de seguridad, redes
locales, comunicaciones, auditorías y cerficaciones para empresas.
11 Oct 2009 . Para utilizar impresoras o carpetas compartidas en la red local de la escuela con
Ubuntu (o con Ubuntu + Mac OSX + Windows +,.) lo primero que necesitarás es que estén
conectados los ordenadores a la misma red local. Si ya lo están empezamos.
Instalación de redes locales inalámbricas, cableadas o mixtas, configuración y mantenimiento.
Cómputo Paralelo en. Redes Locales de Computadoras. Departament d'Informàtica. Unitat
d'Arquitectura d'Ordinadors i Sistemes Operatius. Memoria presentada por Fernando. G.
Tinetti para optar al grado de. Doctor por la. Universitat. Autònoma de Barcelona. Barcelona, 9
de Diciembre de 2003.
1.1 Topologías de las redes locales. Las topologías empleadas en las LAN son en la mayoría de
las ocasiones de uno de los siguientes tres tipos: en Estrella, en Anillo y en Bus. En las
comunicaciones en entornos industriales se tiende a utilizar mayoritariamente la última. En las
aplicaciones ofimáticas la tendencia actual.
15 Ago 2007 . Siempre me fascinó la manera en la que al conectar distintas máquinas en una
red local podías disponer de una curiosa “supra-maquina”, compuesta quizás por tu última
adquisición (la máquina mas rápida y potente), viejos y no tan viejos cacharros reciclados en:
servidor web, streaming de audio,.
curso redes locales.Matricúlate ahora en el curso redes locales y obtén Descuentos de hasta el
75%. ¡Solicita información gratis!
26 Ene 2016 . Podemos definir las redes locales y Wan como necesidades primordiales en su
empresa. De su buen desarrollo e implantación depende en gran medida la efectividad de la
misma. Cubrimos el 100% de las necesidades, desde la infraestructura básica, cableado,
canalización y centralización en armarios.
Redes de Área Local. La principal misión de una red de área local es conectarse a Internet,
pero sus posibilidades van mucho más allá y nos permiten compartir recursos como archivos,
impresoras, etc. Topología. Existen 5 tipos: En estrella (la más difundida), malla, bus,anillo y
árbol. 1.- Topología en Estrella: Es la más.
Corning offers a complete line of solutions for every part of your optical local area network,
from cables to connectors, hardware to accessories.

24 Ene 2017 . REDES LOCALES DE EMPRENDEDORES. Andalucía Emprende es una
fundación adscrita a la Consejería de Economía y Conocimiento de la Junta de Andalucía, que
tiene como misión promover la iniciativa emprendedora y el desarrollo empresarial para
contribuir a la dinamización de la economía.
Como se diseña una red local? ¿Cuáles son sus elementos de su arquitectura?
15 Nov 2017 . La comisión de Redes Locales es la responsable de acompañar y facilitar
procesos de articulación de la economía social y solidaria en el territorio. Una red local es una
agrupación de entidades y personas en un territorio concreto (municipio, comarca, barrio…)
que se articula con la voluntad de impulsar.
Test Redes localesPractica sobre redes ¿Cómo se denominan todos los materiales de conexión
físicos de una red? A) Medios de aplica.
tecnico instalador de redes locales lan:El curos de Tecnico Instalador de Redes Locales (LAN)
forma especialistas en la instalacion de infraestructura de, en Bilbao.
Quienes Somos. TekPyme es una empresa joven cordobesa que ofrece servicios de
planificación, instalación y mantenimiento de redes locales, así como implatación de Intranets
e implementación de redes privadas virtuales VPN's, interconexión de sucursales, soluciones
de seguridad informática, cortafuegos y antivirus.
Una red de área local o LAN (por las siglas en inglés de Local Area Network) es una red de
computadoras que abarca un área reducida a una casa, un departamento o un edificio. La
topología de red define la estructura de una red. Una parte de la definición topológica es la
topología física, que es la disposición real de.
Información confiable de Introducción a las redes locales - Encuentra aquí ✓ ensayos ✓
resúmenes y ✓ herramientas para aprender ✓ historia ✓ libros ✓ biografías y más temas
¡Clic aquí!
21 Mar 2010 . Redes Locales que son y conceptos. Aquí voy a traeros una serie de conceptos
acerca de las Redes Locales que bien para unos como para otros os vendrán muy bien para
aclararoslo todo. Constan de 15 preguntas todas ellas respondidas científicamente: 1- ¿qué es o
se considera una red de.
26 Oct 2008 . Conectividad (redes locales, red. Internet). Introducción. Conectividad: cuando
hablamos de conectividad decimos que es una propiedad de un objeto de conectarse con otro
o de comunicarse con otro objeto, pero en si conectividad es la propiedad o capacidad de un
dispositivo de conectarse con un.
El objetivo de este artículo es demostrar que las redes de cooperación empresarial
internacionales, a pesar de que se articulan con las redes locales, son f.
Las Redes Locales del Pacto Mundial (GCLN por sus siglas en inglés) son grupos de
participantes que se unen para promover el Pacto Mundial y sus principios a nivel de país o
región. Las Redes del PM juegan un papel importante en la iniciativa, ya que son las
encargadas de internalizar el PM en los distintos entornos.
Contenidos: UF1: Introducción a las redes (66h). NF1: Conceptos básicos sobre redes (46h).
NF2: Montaje físico de LANs (15h). NF3: Interconexión de la red (5h). UF2: Configuración de
conmutadores y encaminadores (66h). NF1: Redes inalámbricas (20h). NF2: Interconexión de
redes: direccionamiento físico y lógico.
Redes locales y LANS: Noticias y tutoriales de ayuda para montar de forma sencilla una red
doméstica con una conexión de banda ancha.
Tutorial de Redes Locales - Configuración de Redes LAN por Fcyborg. Manual de Redes
Locales gratis y completo. Guía paso a paso. Curso de Redes de Area Local.
Este documento hace referencia al proyecto " Fortalecimiento de las redes locales de
cooperativas de ahorro y crédito". El organismo ejecutor de este proyecto es la Unión de

Cooperativas de Ahorro y Crédito del Sur (UCACSUR). En los últimos cuatro años, las COAC
han conformado dos redes microfinancieras de.
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