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OBJETIVOS

BENEFICIOS

METODOLOGÍA

INICIO 11 DE DICIEMBRE

CCNA - Cisco Certified Network Associate es un programa de alta tecnología que busca capacitar a estudiantes de educación superior y 
profesionales en diseño, configuración y mantenimiento de redes a través de uno de los modelos e-learning más avanzados del mundo, 
preparándolos para obtener certificaciones con reconocimiento internacional en la industria de las telecomunicaciones. El participante estará 
preparado para obtener la certificación CCENT después de aprobar el módulo CCNA1 y CCNA2, y finalmente la certificación CCNA Routing & 
Switching al culminar el módulo CCNA3 y CCNA4.

Contamos con la plataforma educativa de Cisco Networking Academy y el aula virtual de la UCV, dos herramientas que permiten al estudiante 
llevar un control permanente de su evolución en el curso, acceso constante a material de consulta y guías de laboratorio para ampliar de forma 
práctica los contenidos aprendidos en clase.

Asimismo, los participantes podrán rendir los exámenes de certificación oficial en el CENTRO AUTORIZADO PEARSON VUE de la UCV.

DIRIGIDO A

•  Administradores de redes.

•  Profesionales de Ing. Sistemas, Ing. Informática, Ing. Electrónica y técnicos en TI.

•  Estudiantes de institutos, universitarios y egresados de Ingeniería de Sistemas y carreras afines.

El curso se desarrolla de forma modular con clases semipresenciales teórico-prácticas dirigidas por instructores certificados por CISCO SYSTEMS. 

Contamos con modernos laboratorios implementados con equipamiento moderno recomendado por Cisco para que los estudiantes puedan afianzar 

sus conocimientos mediante las prácticas de laboratorio.

En el desarrollo de las clases se hace uso intensivo de equipos Cisco, software de simulación PACKET TRACER, casos de laboratorio y actividades en 

línea para la aplicación práctica de las destrezas aprendidas y evaluaciones en línea que incluyen actividades integradas, simulaciones, preguntas de 

texto y revisiones de rendimiento.

Capacitar a los participantes en diseño, configuración y mantenimiento de redes, preparándolos para obtener las certificaciones CCENT y CCNA, las 

cuales cuentan con reconocimiento internacional de la industria de las Telecomunicaciones.

Elevar el nivel académico de nuestros participantes obteniendo una ventaja competitiva y comparativa al incrementar sus oportunidades laborales, 

así como la posibilidad de generar sus propios centros empresariales en el rubro de las Telecomunicaciones.

Preparar a los estudiantes para administrar redes basadas en RIP, EIGRP, OSPF, STP, RSTP, VLAN, Ethernet, VLSM, IP, IPX y Access List.

Acceso al Aula Virtual de la Universidad César Vallejo.

Acceso a la plataforma educativa de Cisco Networking Academy.

Participación activa en foros de comunidad con instructores profesionales de soporte de desarrollo.

Participación en campeonatos mundiales organizados por Cisco Networking Academy.

Pioner y CD con guía de instrucciones para la resolución de prácticas.

Somos Centro de Evaluación Autorizado PEARSON VUE.



CERTIFICACIÓN

REQUISITOS

Informes:

Av. Larco 1770, pabellón D, 1.  piso

Tel.: (044) 485018 - (044) 485000 Anx.: 7101 - 7325 - 7102

www.cis.edu.pe

cis@ucv.edu.pe

er

DURACIÓN

Modalidad semipresencial: 140 horas presenciales - 140 horas virtuales.

70 horas por  módulo

Certificado de participación por módulo a nombre de Cisco Networking Academy.

Carta de Cisco Networking Academy por módulo (de acuerdo al puntaje obtenido).

Certificado por módulo a nombre de la Universidad César Vallejo.

Conocimientos básicos del sistema operativo Windows.

Conceptos fundamentales de redes e internet.

Módulo I

Introducción
a Redes

Módulo II

Principios
Básicos de
Enrutamiento
y Conmutación

Exploración de la red.

Configuración de un sistema operativo de red.

Protocolos y comunicaciones de red.

Acceso a la red.

Ethernet.

Capa de red.

Capa de transporte.

Asignación de direcciones IP.

División de redes IP en subredes.

Capa de aplicación.

Esto es una red.

PLAN DE ESTUDIOS

Introducción a redes conmutadas.

Configuración y conceptos básicos de conmutación.

VLAN.

Conceptos de enrutamiento.

Enrutamiento entre VLAN.

Enrutamiento estático.

Enrutamiento dinámico.

OSPF de área única.

Listas de control de acceso.

DHCP.

Traducción de direcciones de red para IPv4.

Módulo IV

Conexión
de Redes

Diseño jerárquico de la red.

Conexión a la WAN.

Conexiones punto a punto.

Frame Relay.

Traducción de direcciones de red para IPv4.

Soluciones de banda ancha.

Seguridad de la conectividad site-to-site.

Supervisión de la red.

Resolución de problemas de red.

Introducción a escalamiento de redes.

Redundancia de LAN.

Agregación de enlaces.

LAN inalámbricas.

Ajuste y resolución de problemas de OSPF de área 

única.

OSPF multiárea.

EIGRP.

Configuraciones avanzadas y resolución de 

problemas de EIGRP.

Imágenes y licencias del IOS.

Módulo III

Escalamiento
de Redes


