
Adquirir las competencias necesarias para mejorar el acceso a los equipos
y aprender a configurar básicamente los aspectos físicos (hardware) y
lógicos (software) de una Red. Para ser parte de la comunidad que diseña,
construye y sueña la tecnología de Redes que conecta a todos en todo
lugar, que cambia la forma en la que trabajamos, vivimos, jugamos y
aprendemos; hay varios caminos.  
Uno de los más importantes es el que te proponemos desde la Red
Proydesa a través del Programa Cisco Networking Academy, respaldado
por el líder mundial en Networking: Cisco Systems.Avalada y reconocida
en todo el mundo, la Certificación CCNA (Cisco Certified Network
Associate), es la principal carta de presentación que un profesional de
Redes puede tener para iniciar su camino laboral dentro de una de las
profesiones más demandadas del mundo IT. CCNA 1 v7 Introducción a las
redes (ITN) cubre la arquitectura, estructura, funciones y componentes de
Internet y otras redes informáticas. Los estudiantes logran una
comprensión básica de cómo funcionan las redes y cómo construir redes
de área local (LAN) simples, realizar configuraciones básicas para
enrutadores y conmutadores e implementar el Protocolo de Internet (IP).
Es la introducción al conocimiento del Mundo de las Redes, sus conceptos
básicos  y fundamentos. El alumno realizará prácticas sobre equipos
reales y con el simulador de Cisco Networking Academy, Packet Tracer
7.3.3.
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Objetivos



Las Redes Hoy
Configuración Básica de Switches
Protocolos y Modelos
Capa Física
istemas Numéricos
Capa de Enlace de Datos
Conmutación Ethernet
Capa de Red
Resolución de Redireccionamiento
Configuración Básica de Router
Direccionamiento IPv4
Direccionamiento IPv6
ICMP
Capa de Transporte
Capa de Aplicación

Mediante un usuario y contraseña, cada alumno tiene acceso a
contenidos multimediales online, en castellano e inglés, desarrollados
especialmente por Cisco Systems. 
El alumno puede realizar autoevaluaciones, consultar esquemas gráficos,
hacer recorridos hipertextuales y realizar prácticas de laboratorio en
simuladores de última generación.
 
Módulo CCNA 1 Introduction a las redes (ITN)
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Material de estudio 



El curso incluye actividades usando Packet Tracer, trabajo práctico de
laboratorio y una amplia gama de herramientas y tipos de evaluación.
Al final del curso, los estudiantes podrán:
Configurar conmutadores y dispositivos finales para proporcionar acceso a
recursos de redes locales y remotas. Explicar cómo los protocolos de capa de
enlace físico y de datos admiten el funcionamiento de Ethernet en una red
conmutada. Configurar enrutadores para habilitar la conectividad de extremo
a extremo entre dispositivos remotos. Crear esquemas de direccionamiento
IPv4 e IPv6 y verificar la conectividad de red entre dispositivos. Explicar cómo
las capas superiores del modelo OSI admiten aplicaciones de red. Configurar
una red pequeña con las mejores prácticas de seguridad. Solucionar
problemas de conectividad en una red pequeña.
Certificado y Certificación Internacional
Con el resto de los dos módulos de la carrera CCNAv7, el egresado está en
condiciones de rendir el exámen de certificación 200-301 y obtener la
Certificación Internacional CCNA (Cisco Certified Network Associate)*Los
egresados de esta carrera de la Red Proydesa tendrán derecho a un voucher
de descuento para rendir el examen de certificación 200-301.
Exámenes
Durante la cursada se rinden evaluaciones parciales, un examen final teórico y
otro práctico. Todos los exámenes se realizan en forma presencial a través de
Internet mediante un usuario y una contraseña. Las calificaciones obtenidas
quedan registradas en el Gradebook personal de cada alumno.
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Trabajos Prácticos


