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Presentación
Identificación de la Unidad Formativa:
Bienvenido a la Unidad Formativa UF1878: Ejecución de proyectos de implantación
de infraestructuras de redes telemáticas. Esta Unidad Formativa pertenece al Módulo
Formativo MF0229_3: Gestión de la implantación de redes telemáticas, que forma
parte del Certificado de Profesionalidad IFCT0410: Administración y Diseño de redes
departamentales, de la familia de Informática y Comunicaciones.
Presentación de los contenidos:
La finalidad de esta Unidad Formativa es enseñar al alumno a controlar la implantación
y el mantenimiento de redes de datos, supervisar la instalación del cableado y la certificación de la misma, así como supervisar la instalación de los equipos y dispositivos
de red. También a realizar las pruebas necesarias para la comprobación del funcionamiento básico de los equipos y dispositivos, y a elaborar la documentación técnica de
cierre de proyecto y capacitar al equipo de administración para que asuma la gestión
de la infraestructura instalada.
Para ello, en primer lugar se analizará el seguimiento y control del proyecto, la elaboración de protocolos de intervención en la implantación y mantenimiento de redes y
los sistemas de suministro eléctrico. También se estudiarán las características, magnitudes y medidas, los procedimientos de certificación de redes de área local y el diagnóstico y solución de averías físicas y lógicas en la infraestructura de red. Por último,
se profundizará en la gestión de la calidad en el proyecto y en el plan de seguridad
en la ejecución de proyectos de implantación de la infraestructura de red telemática.
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Objetivos de la Unidad Formativa:
Al finalizar esta Unidad Formativa aprenderás a:
––

Elaborar/modificar protocolos de intervención para la puesta en servicio y mantenimiento de redes.

––

Realizar, con precisión y seguridad, medidas en los distintos elementos que componen las redes, utilizando los instrumentos y los elementos auxiliares apropiados
y aplicando el procedimiento más adecuado en cada caso.

––

Diagnosticar averías en las redes, identificando la naturaleza de la avería (física y/o
lógica), aplicando los procedimientos y técnicas más adecuadas en cada caso.

––

Aplicar técnicas y procedimientos para garantizar la seguridad y la calidad en el
proceso de implantación y mantenimiento de redes.

––

Elaborar e impartir planes de capacitación sobre procedimientos de implantación,
mantenimiento y administración de redes.
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1.1.

Explicación de los conceptos de seguimiento y
control

Durante la fase de la planificación se realizará un seguimiento de la realización de las
tareas incluidas en la misma para ratificar que se están satisfaciendo correctamente
los objetivos en calidad, coste y tiempo. Su objetivo es que se entienda correctamente el progreso del proyecto de manera que se pueda corregir cualquier actividad del
proyecto cuando se desvíe de su planificación.
El propósito básico del seguimiento y control del proyecto es el control de todas las
actividades de desarrollo del sistema. Es una de las tareas más importantes en el
desarrollo de sistemas, ya que un control correcto evitará desviaciones en costes y
plazos, o al menos hará que se detecten pronto.
Para realizar un correcto seguimiento y control del proyecto es necesario que el Jefe de
Proyecto use todo el tiempo que sea necesario a controlar el estado de cada una de
las tareas que se están desarrollando, prestando mayor atención a aquellas que tienen
algún retraso. En el momento en que se detecta cualquier desviación hay que analizar
las causas para efectuar las correcciones oportunas y recuperar el tiempo perdido.
Las Actividades de Seguimiento y Control de un proyecto se llevan a cabo desde la
asignación de las tareas hasta su aceptación interna por parte del equipo de proyecto,
previa a la aceptación del Cliente. Las tareas propias del Seguimiento y Control del
proyecto se realizan a medida que se realizan las distintas tareas de los procesos de
Análisis, Diseño, Construcción, Implantación y Mantenimiento del Sistema.
El control es como un subsistema en la gestión de proyectos. Durante la ejecución del
proyecto, hay un proceso paralelo de recopilación de datos, confrontación y retroalimentación para decidir respecto al rumbo del proyecto. Estas decisiones pueden ser
de dos tipos:
––

Orientadas a continuar por la misma ruta.

––

Cambiar para ajustar la realización y los planes del proyecto en función del logro
de sus objetivos.
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5. Petición de
Cambio de
Requisitos

1. Asignación
Detallada de
Tareas

2. Comunicación
al Equipo de
Proyecto

6. Análisis de
la Petición de
Cambio de
Requisitos

3.
Seguimiento
de Tareas

7. Aprobación
de la Solución

8. Estimación
del Esfuerzo y
Planificación
de la Solución

10.
Finalización
de la Tarea

9. Registro
del Cambio
de Requisitos

11. Actualización
de la
Planificación

12.
Reuniones de
Seguimiento

13.
Aceptación
4. Análisis y
Registro de la
Incidencia

El control asegura que todos los recursos estén siendo usados de la manera más
efectiva posible en función del resultado de los objetivos del proyecto. Controlar incluye medir y corregir las actividades y procedimientos que se realizan en el proyecto así
como los productos a los que se llega, para estar seguro de que se están realizando
los planes para lograr los objetivos del proyecto fijados por el director, el cliente y el
patrocinador del mismo. La base del control es la retroalimentación, sabida como
información en la que se puede confiar y oportuna que puede decidir respecto a la
ejecución del proyecto.
Hay una serie de características generales que debe poseer el control:
––

Integral: Asume una perspectiva integral del proyecto teniendo en cuenta las relaciones de éste con la compañía. El control cubre todo sobre las actividades del
proyecto.

––

Periódico: Sigue una estructura determinada previamente.

––

Selectivo: Tiene que focalizarse solo en elementos muy importantes o puntos
críticos para la función de la unidad.

––

Creativo: Siempre busca indicadores importantes para saber mejor el desarrollo
del proyecto y llevarlo hacia su fin.

––

Efectivo y Eficiente: Intenta conseguir los objetivos fijados usando los recursos
correctos.

––

Adecuado: El control tiene que ser coherente con la función controlada, empleando las técnicas y criterios más adecuados.

––

Adaptado: A la cultura de la organización donde tiene lugar y a las personas que
conforman el equipo de trabajo.
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