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CURSO 2008-2009

CURSO SUPERIOR CISCO CCNA 4.0 EXPLORATION

El Curso Superior de Redes Cisco CCNA  dota al alumno de capacidad para instalar, configurar, operar y

solucionar problemas de tamaño medio con rutas y redes conmutadas, incluida la ap licación y verificación de

las conexiones a sitios remotos en una WAN.

Este plan de estudios incluye conceptos básicos so bre las amenazas y la seguridad, y una introducción a

los conceptos y terminología de la red inalámbrica. También incluye la utilizaci ón de estos protocolos: IP,

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol Frame Relay, Routing Information Protocol Version 2 (RIPv2),

VLAN´s, Ethernet, Access Control List (ACLs)

OBJETIVOS

 Obtención de la certificación CCNA (Cisco Certified Networking Assoc iate) que acredita las aptitudes,

conocimientos técnicos y experiencia en el diseño y soporte de redes.

 Aprender a diseñar, montar y mantener redes informáticas tanto desde el punto de vista físico como

lógico.

 Instalar, configurar y operar redes LAN y WAN

 Mejorar el rendimiento y la seguridad de la red

PROGRAMA DEL CURSO

TEMA 1: Conceptos Básicos sobre Networking

‣ Introducción a Networking

‣ Aspectos básicos de Networking

‣ Medios de Networking

‣ Prueba del cable

‣ Cableado de las LAN y las WAN

‣ Principios básicos de Ethernet
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‣ Tecnologías de Ethernet

‣ Conmutación de Ethernet

‣ Conjunto de protocolos TCP/IP y direccionamiento IP

‣ Principios básicos de enrutamiento y subredes

‣ Capa de aplicación y transporte de TCP/IP

TEMA 2: Principios Básicos de routers y Enrutamiento

‣ WAN y Routers

‣ Introducción a los routers

‣ Configuración del router

‣ Información sobre otros dispositivos

‣ Administración del software Cisco IOS

‣ Enrutamiento y protocolos de enrutamiento

‣ Protocolos de enrutamiento por vector -distancia

‣ Mensajes de control y de error de los protocolos TCP/IP

‣ Diagnóstico básico de fallas del router

‣ TCP/IP intermedio

‣ Listas de control de acceso (ACL)

TEMA 3: Fundamentos de Conmutación y Enrutamiento intermedio

‣ Introducción al enrutamiento sin clase

‣ OSPF de una sola área

‣ EIGRP

‣ Conceptos sobre la conmutación

‣ Switches

‣ Configuración de switch

‣ Protocolo Spanning-Tree

‣ LAN virtuales

‣ Protocolo de enlace troncal de VLAN
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TEMA 4: Tecnología WAN

‣ Escalabilidad de direcciones IP

‣ Tecnologías WAN

‣ PPP

‣ ISDN y DDR

‣ Frame Relay

‣ Introducción a la administración de redes

CONOCIMIENTOS MÍNIMOS RECOMENDADOS

Dada la metodología eminentemente práctica del curso son recomendables conocimientos generales

de informática, telecomunicaciones o bien experiencia en redes y sistemas informáticos.

DURACIÓN

El Curso Superior de Cisco CCNA tiene una duración de 120 horas presenciales.

PRECIO

Precio de matrícula: 60€

Precio del curso completo: 1.490€

FORMAS DE PAGO

 Pago único anticipado: 5% de descuento sobre el precio total del curso.

 Domiciliación bancaria de recibos mensuales durante el periodo de duración del curso.

PROCEDIMIENTO DE RESERVA DE PLAZA Y POSTERIOR INSCRIPCIÓN

Para la reserva de plaza será necesaria la entrega de la preinscripc ión del curso que corresponda.

- La preinscripción podrá entregarse en la propia sede o ser enviada por correo electrónico a

murcia@een.edu

Una vez informado el alumno de las fechas exactas de inicio y fin del curso, se  procederá a formalizar la

inscripción del siguiente modo:

- Establecimiento del contrato de formación con el alumno en el que se especifica forma de pago

- Realización de un pago de 60€ en concepto de matrícula antes de iniciar el curso.
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CURSOS RELACIONADOS

 MCSE
Con la certificación Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) podrá demostrar sus

conocimientos en el diseño e implementación de las infraestructuras de soluciones para negocios

en la plataforma Microsoft Windows® 2000 y en Microsoft Windows Server  System™.

La duración del curso es de 175 horas presenciales. (100 horas MCSA + 75 horas MCSE)

El curso Ingeniero en Sistemas Windows Server 2003 es una ampliación de 3 módulos respecto

al curso MCSA. Recomendamos comenzar con el curso MCSA para continuar con los restantes

3 módulos hasta conseguir la certificación MCSE.

 Seguridad en Redes

 CCNP (Cisco Certified Network Professional)

 VoIP

LA EMPRESA

Nuestras instalaciones

Disponemos de 7 aulas con un total aproximado de 325m 2 destinados a la formación, un

despacho/sala de reuniones de 25m 2 así como zonas comunes que cuentan con 50m2.

Las aulas están equipadas con el material necesario para cada curso con equipos portátiles o

equipos de sobremesa. El centro dispone de conexión a Internet banda ancha pa ra todos los puestos y red

wireless a 4 megas, cañón retroproyector de alta definición (1.500 / 2.000 ansi lumens), acondicionamiento

frío/calor, mobiliario funcional, luz natural en todas las aulas y una situación privilegiada con restaurantes,

cafeterías y otros servicios cercanos (paradas de taxi, de aut obús, servicios de mensajería…).

Entidad organizadora de formación a empresas ante la Fundación Tripartita para la
formación en el empleo
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Centro oficial homologado

EEN Technology ofrece formación tecnológica orientada a la certificación de los principales

proveedores internacionales como Cisco, Oracle y Microsoft. Así mismo, cuenta con formación Master para

directivos en Gestión de Proyectos Tecnológicos o en Redes e Integración de Sistemas.

Además desde EEN Technology, como centro Pearson Vue® y Prometric®, se pueden realizar

exámenes de certificación en nuestras instalaciones .

EEN Technology es también IT ACADEMY de Microsoft . El programa Microsoft IT Academy es

una solución global de aprendizaje sobre TI que pone en comunicación a educadores, estudiantes y

comunidades. Ayuda a los estudiantes durante su experiencia inicial con la tecnología de la información (TI) y

ofrece un modelo vitalicio de aprendizaje para la mejora continua y la capacitación profesional

(http://www.microsoft.com/spain/educacion/msitacademy/itapabout.mspx )
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