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PROGRAMAS CISCO
NETWORKING ACADEMY
INFORMACIÓN GENERAL
Dirigido a: Profesionales que precisen para su actividad un conocimiento profundo en las materias de los programas ofertados.
Objetivos: El objetivo general de los programas Cisco Networking
Academy es dotar a los alumnos de los conocimientos necesarios
para la planificación,instalación,mantenimiento y resolución de
problemas en redes.
Metodología: Los programas se imparten en tres modalidades:
-On-line o virtual, a través de la plataforma de teleformación
y/o de un canal de videos ,accesibles por internet.
-Telepresencial,por videoconferencia en sala o por aula abierta
asíncrona a través de internet y conexión remota.
-Presencial,en nuestras aulas dotadas de maquetas y simuladores de sistemas reales.
Evaluación: La metodología de evaluación es continua, ya
que los cursos fomentan el autodesarrollo del alumno para
fijar mejor el conocimiento adquirido y adaptarse a sus necesidades concretas.
Certificación: los módulos que componen los programas
reciben certificación oficial Cisco Networking Academy .
Inscripción: Los alumnos interesados deberán cumplimentar el formulario de inscripción a través de la página
web del Campus: http://cfv.adif.es/campusffe

Programa CISCO
Networking Academy
CCNA Routing & Switching
Dirigido a

Personal relacionado con el diseño, instalación, mantenimiento y
administración de redes, y de la seguridad de la información.

Objetivos

Preparar a los profesionales que están actuando en ámbitos relacionados con la instalación, mantenimiento y administración de
redes, y de la seguridad de la información, según el currículo oficial
de Cisco Networking Academy.

Metodología

El programa está integrado por los siguientes servicios de
aprendizaje:
• Formación online:
basada en módulos a distancia, normalmente bimensuales, a realizar en el Centro de Formación Virtual (CFV)
• Laboratorios virtuales:
basados en actividades, simulaciones o prácticas remotas, conectándose a través de Internet a los equipos de red (switches y routers).
• Pruebas de evaluación en módulo de certificación:
consistentes en la realización de autoevaluaciones continuas y
pruebas al finalizar el módulo, diseñadas por Cisco.
• Prácticas y evaluaciones presenciales:
repartidas en dos períodos de prácticas y evaluaciones presenciales, uno a la mitad del programa y el segundo al final del mismo.

Evaluación

Los módulos que componen el programa reciben el certificado Cisco
CCNA Routing & Switching (Cisco Certified Network Asociate).
PROGRAMA CCNA ROUTING & SWITCHING
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V - Formación Virtual
P - Formación Presencial

Denominación del Curso

CCNA 1 Introducción a las Redes
CCNA 2 Fundamentos de Enrutamiento y Conmutación
CCNA 3 Escalado de Redes
CCNA 4 Interconexión de Redes
CCNA Prácticas Presenciales
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