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Estos Certificados capacitan a la persona
ante cualquier organismo público o privado
como Técnico Oficial del sector de las 
Telecomunicaciones y de la Informática, 
además de otros sectores.

Todos nuestros cursos siguen la norma 
UNE 66181:2008, que garantiza la calidad 
de nuestro modelo de formación abierta.

Núm. Certf. FV-0001/10  ·  ACREDITADO POR ENAC

Somos una Escuela Oficial de Formación comprometida y dedicada 
desde 1987 al desarrollo de la enseñanza y a la difusión de las 
Tecnologías de la Información y de la Comunicación: TIC. 

Nuestro catálogo abarca las especialidades más solicitadas 
por las empresas y las impartimos bajo la aplicación de tres sistemas
de formación: Formación en grupo (presencial o telepresencial),
Formación Personalizada (a medida del alumno) y Formación INCOMPANY
(a medida de la empresa). Los temarios y horarios están pensados para
encontrar la mejor manera de introducirse en las Nuevas Tecnologías 
con un rendimiento óptimo.

Todos nuestros Profesores y Tutores poseen una alta cualificación,
y una titulación adecuada y certificada por las compañias propietarias
de software y siguen un proceso interno de formación docente que garan-
tiza una real adaptación a los temarios y sistemas que impartimos.

En Carrier unimos la calidad educativa con la enseñanza de las técnicas
operativas que permiten al estudiante convertirse en un profesional
dotado de las mejores herramientas teóricas y prácticas para el ejercicio
de su actividad laboral.
Ponemos a disposición de nuestro alumnado los módulos específicos
para que puedan obtener su  homologación como Personal Técnico
cualificado en Tecnologías de la Información y de la Comunicación: TIC
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METODOLOGÍA DE LOS CURSOSMETODOLOGÍA DE LOS CURSOS
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(dependiendo de la intensidad de horas/semana programadas)

!Matrícula abierta 36 meses¡ Podrás acceder a una parte del curso o a su totalidad durante este periodo
para repasar los temas que precises sin cargo. También podrás incorporarte durante este periodo a las 
unidades didácticas que hayas tenido que aplazar ante cualquier causa que te impidiese completar tu 
formación tal y como la tenías programada inicialmente.

Campus virtual / Material Multimedia / Manuales de los cursos en pdf 
Diploma

Opcional: ID Certificación  

1.- Formación Técnica. 50 horas (horario libre) + Tutorías personalizadas. 

Se imparten de forma personalizada una serie de conocimientos teórico/prácticos necesarios para
el dominio de la profesión. La formación técnica se realiza interactuando con un completo contenido
de material multimedia que combina la teoría, las prácticas y la evaluación. Cuentas con el apoyo
de un tutor en línea, que de forma presencial e individualmente te va explicando los contenidos 
y te ayuda a realizar las  prácticas. 

2.- Formación Específica. Clases. 75 horas (horario programado) + Prácticas en laboratorios Cloud

Una vez hayas realizado tu formación técnica comienza, según los horarios programados, el
cuerpo principal de la profesión. Esta parte del curso se imparte en formación presencial o
telepresencial (las clases, en directo a través de internet, quedan grabadas para que las puedas
recuperar y utilizar como material de estudio y repaso). Completas la formación específica con
prácticas en nuestros laboratorios que se pueden extender fuera del horario de clase y están
coordinados por tu profesor.

3.- Proyecto. (50 h.) + Certificación. (25 h.) . 75 horas.

Como complemento al curso realizarás, con la supervisión de tu tutor, un proyecto de implantación con mó-
dulos curriculares  sobre los conocimientos adquiridos. También tienes acceso a exámenes “tipo” para
preparar, si decides presentarte, las certificaciones oficiales,  pruebas que se realizan según los
requisitos que PEARSON VUE tiene establecidos.

DURACIÓN:   Mínimo: 3 meses  ·  Máximo: 8 meses

MATERIALES Y ACREDITACIONES

Al finalizar los estudios con aprovechamiento, con el fin de promover tu curriculum, entras durante 
un periodo de 3 años, en una Bolsa Activa de Empleo que presentamos a empresas de toda España.

BOLSA ACTIVA DE EMPLEO 

MÓDULO: Unidad mínima de formación. Carga lectiva: 200 horas. 

ESPECIALIDAD: Formación constituida por 2 módulos. Carga lectiva: 400 horas. 

PROGRAMA DOBLE: Formación constituida por 2 especialidades (4 módulos). Carga lectiva: 800 horas. 

MÁSTER: Formación constituida por 3 especialidades (6 módulos). Carga lectiva: 1.200 horas. Con acceso a 
prácticas en empresa* o módulo postgrado.
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Centros homologados 
Impartición de módulos, especialidades y másters
Aulas telepresenciales de formación con cloudlab

Al estudiar una ESPECIALIDAD te preparas para una FUNCIÓN PROFESIONAL AVANZADA

situandote, por tanto, en una posición ventajosa para tu futuro laboral; además mejora la 

relación entre formación adquirida e inversión realizada.

Para cursar la especialidad te matriculas en dos módulos que realizarás en 3, 6, u 8  meses,

según la intensidad de las horas/semana programadas. 
También puedes cursar un solo módulo de la especialidad.

Al finalizar los cursos con aprovechamiento obtendrás el diploma acreditativo de la escuela. 

También podrás obtener las Certificaciónes Oficiales y el ID que te acreditan como Técnico 

Oficial si te presentas y superas los exámenes que programa PEARSON VUE. 

1
ESPECIALIDAD

ESPECIALISTA CISCO. CCNA ROUTING & SWITCHING

1.1 · CCENT ROUTING & SWITCHING

1.2 · CCNA ROUTING & SWITCHING

FICHA TÉCNICA ESPECIALIDAD
CARGA LECTIVA 400 HORAS:

Formación técnica y Tutorías: 100 h.
Formación específica. Clases: 150 h.

Proyectos + Certificación: 150 h.

ESPECIALISTA CISCO CCNAESPECIALISTA CISCO CCNA
ROUTING & SWITCHINGROUTING & SWITCHING
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FORMACIÓN TÉCNICA . 50 horas + Tutor personal . (Horario libre)

FORMACIÓN ESPECÍFICA. CLASES . 75 horas + Prácticas Cloudlab . (Consultar horarios)

■ MAC. Redes Ethernet. VLAN. Puertos de acceso.
Resolución de problemas de interfaz y cableado. Co-
nectividad interswitch. Protocolos de la capa 2. Pro-

tocolo Cisco Discovery. 802.1Q. Native VLAN. LLDP.
Seguridad y recuperación. ■

■ Modelos OSI, TCP/IP. Protocolos TCP, UDP. Dis-
positivos y conectores de red. Firewalls. Puntos de
acceso. Controladores Wireless. Arquitectura en tres

capas. Topologías de red. Tipos de cableado. Meto-
dologías de resolución de problemas. Direcciona-
miento IPv4. Subredes. Direccionamiento IPv6. ■

OBJETIVO: Aprender las habilidades necesarias para instalar, operar y solucionar problemas de pequeñas
redes empresariales, incluyendo técnicas elementales de seguridad de red.

REQUISITOS PREVIOS: Conocimientos básicos de informática e internet.

CERTIFICACIONES: ■ Cisco CCENT 

CCENT . ROUTING & SWITCHING

■ INTERCONEXIÓN DE DISPOSITIVOS DE RED CISCO 1. EXAMEN 100-105 ICND1

FUNDAMENTOS DE SWITCHING LAN

FUNDAMENTOS DE REDES

FUNDAMENTOS DE ROUTING

SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA

■ Monitorización de dispositivos con syslog. Configu-
ración de copias de seguridad y restauración. Cisco
Discovery Protocol. LLDP. Autenticación local. Con-
traseñas seguras. Configuración de acceso a dispo-

sitivos. Mantenimiento de dispositivos. Actualizacio-
nes Cisco IOS. Recuperación de contraseñas. Ges-
tión del sistema de archivos. Ping. Traceroute. Monitor
de terminal. Log de eventos. ■

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA 

■ Gestión de paquetes a través de la red. Compo-
nentes de la tabla de routing. Fuentes de informa-

ción. Inter-VLAN Routing. Routing estático, routing
dinámico. RIPv2 para IPv4.■

ración, verificación y resolución de problemas IPv4.
Configuración, verificación y resolución de problemas
NAT. ■

■ Búsqueda de DNS. Resolución de problemas de
conectividad cliente. DHCP. Opciones de TFT, DNS.
Operación NTP en modo cliente / servidor. Configu-

PROYECTO . 50 horas + CERTIFICACIÓN . 25 horas

Formación Técnica. 50 horas
Formación Específica. Clases. 75 horas
Proyecto. 50 horas + Certificación. 25 horas

MÓDULO 1.1 -  200 Horas
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CCNA . ROUTING & SWITCHING

FORMACIÓN TÉCNICA . 50 horas + Tutor personal . (Horario libre)

FORMACIÓN ESPECÍFICA. CLASES . 75 horas + Prácticas Cloudlab . (Consultar horarios)

■ Configuración de VLANs. Conectividad interswitch.
DTP, VTP. Protocolos STP. Configuración, verifica-
ción y resolución de problemas de las capas 2 y 3.

EtherChannel. PAGP. LACP. Técnicas de mitigación
de amenazas.  ■

■ Modelos OSI, TCP/IP. Redes Ethernet. Protocolos
TCP, UDP. Topologías de red. Dispositivos y conec-

tores de red. Direccionamiento IPv4 / IPv6. VLAN.
Protocolos de la capa 2. Tabla de routing. ■

OBJETIVO:Siguiendo el programa de Cisco Certified Network Associate (CCNA) Routing and Switching,
aprender los conocimientos necesarios para instalar, configurar, operar y solucionar problemas de infraes-
tructuras de red. Adquirir los conocimientos fundamentales para el acceso y control de tráfico de internet,
seguridad en comunicaciones e infraestructuras. 
REQUISITOS PREVIOS: Haber realizado con anterioridad el curso CCENT Routing and Switching. La certi-
ficación CCENT es imprescindible para poder presentarse a la certificación CCNA Routing and Switching.
CERTIFICACIONES: ■ Cisco CCNA Routing and Switching

■ INTERCONEXIÓN DE DISPOSITIVOS DE RED CISCO 1. EXAMEN 200-105 ICND2

TECNOLOGÍAS SWITCHING LAN

FUNDAMENTOS DE ROUTING & SWITCHING

TECNOLOGÍAS ROUTING

TECNOLOGÍAS WAN

■ Configuración, verificación y resolución de proble-
mas HSRP. Recursos cloud para la arquitectura de
red empresarial. QoS. Configuración, verificación y re-
solución de problemas de acceso IPv4 / IPv6 para fil-
tro de tráfico. Verificación de ACL mediante APIC-EM

Path Trace ACL.Protocolos de monitorización de dis-
positivos. Resolución de problemas de conectividad
de red. SPAN local. Gestión de dispositivos mediante
AAA con TACACS+ y RADIUS. Controladores. APIs.
Resolución de problemas de la Capa 3. ■

LA SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

■ Configuración de routing inter-VLAN. SVI. Proto-
colo de vector de distancia. Protocolo link-state. Pro-
tocolos de routing interior y exterior. OSPFv2 de área

única y multitarea para IPv4. OSPFv3 de área única
y multitarea para IPv6. Configuración, verificación y
resolución de problemas EIGPR para IPv4 / IPv6.■

Conectividad de acceso WAN. MPLS. MetroEthernet.
Internet VPN. eBPG IPv4.■

■ Configuración de PPP y MLPPP en interfaces WAN
mediante autenticación local. Interfaces PPPoE
cliente. Conectividad de túnel GRE. Topologías WAN.

Formación Técnica. 50 horas
Formación Específica. Clases. 75 horas
Proyecto. 50 horas + Certificación. 25 horas

MÓDULO 1.2 -  200 Horas

PROYECTO . 50 horas + CERTIFICACIÓN . 25 horas
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(dependiendo de la intensidad de horas/semana programadas)

!Matrícula abierta 36 meses¡ Podrás acceder a una parte del curso o a su totalidad durante este periodo
para repasar los temas que precises sin cargo. También podrás incorporarte durante este periodo a las 
unidades didácticas que hayas tenido que aplazar ante cualquier causa que te impidiese completar tu 
formación tal y como la tenías programada inicialmente.

Campus virtual / Material Multimedia / Manuales de los cursos en pdf 
Diploma

Opcional: ID Certificación 

1.- Formación Técnica. 50 horas (horario libre) + Tutorías personalizadas. 

Se imparten de forma personalizada una serie de conocimientos teórico/prácticos necesarios para
el dominio de la profesión. La formación técnica se realiza interactuando con un completo contenido
de material multimedia que combina la teoría, las prácticas y la evaluación. Cuentas con el apoyo
de un tutor en línea, que de forma presencial e individualmente te va explicando los contenidos 
y te ayuda a realizar las  prácticas. 

2.- Formación Específica. Clases. 75 horas (horario programado) + Prácticas en laboratorios Cloud

Una vez hayas realizado tu formación técnica comienza, según los horarios programados, el
cuerpo principal de la profesión. Esta parte del curso se imparte en formación presencial o
telepresencial (las clases, en directo a través de internet, quedan grabadas para que las puedas
recuperar y utilizar como material de estudio y repaso). Completas la formación específica con
prácticas en nuestros laboratorios que se pueden extender fuera del horario de clase y están
coordinados por tu profesor.

3.- Proyecto. (50 h.) + Certificación. (25 h.) . 75 horas.

Como complemento al curso realizarás, con la supervisión de tu tutor, un proyecto de implantación con mó-
dulos curriculares  sobre los conocimientos adquiridos. También tienes acceso a exámenes “tipo” para
preparar, si decides presentarte, las certificaciones oficiales,  pruebas que se realizan según los
requisitos que PEARSON VUE tiene establecidos.

DURACIÓN:   Mínimo: 3 meses  ·  Máximo: 8 meses

MATERIALES Y ACREDITACIONES

Al finalizar los estudios con aprovechamiento, con el fin de promover tu curriculum, entras durante 
un periodo de 3 años, en una Bolsa Activa de Empleo que presentamos a empresas de toda España.

BOLSA ACTIVA DE EMPLEO 

MÓDULO: Unidad mínima de formación. Carga lectiva: 200 horas. 

ESPECIALIDAD: Formación constituida por 2 módulos. Carga lectiva: 400 horas. 

PROGRAMA DOBLE: Formación constituida por 2 especialidades (4 módulos). Carga lectiva: 800 horas. 

MÁSTER: Formación constituida por 3 especialidades (6 módulos). Carga lectiva: 1.200 horas. Con acceso a 
prácticas en empresa* o módulo postgrado.
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Centros homologados 
Impartición de módulos, especialidades y másters
Aulas telepresenciales de formación con cloudlab

Al estudiar una ESPECIALIDAD te preparas para una FUNCIÓN PROFESIONAL AVANZADA

situandote, por tanto, en una posición ventajosa para tu futuro laboral; además mejora la 

relación entre formación adquirida e inversión realizada.

Para cursar la especialidad te matriculas en dos módulos que realizarás en 3, 6, u 8  meses,

según la intensidad de las horas/semana programadas. 
También puedes cursar un solo módulo de la especialidad.

Al finalizar los cursos con aprovechamiento obtendrás el diploma acreditativo de la escuela. 

También podrás obtener las Certificaciónes Oficiales y el ID que te acreditan como Técnico 

Oficial si te presentas y superas los exámenes que programa PEARSON VUE. 

2
ESPECIALIDAD

ESPECIALISTA CISCO CCNP EN COMUNICACIONES

2.1 · CCNP 1 ROUTING & SWITCHING

2.2 · CCNP 2 ROUTING & SWITCHING

FICHA TÉCNICA ESPECIALIDAD
CARGA LECTIVA 400 HORAS:

Formación técnica y Tutorías: 100 h.
Formación específica. Clases: 150 h.

Proyectos + Certificación: 150 h.

ESPECIALISTA CISCO CCNPESPECIALISTA CISCO CCNP
ROUTING & SWITCHINGROUTING & SWITCHING



ESPECIALIDAD 2                                                                                                   10

CCNP 1. ROUTING & SWITCHING

FORMACIÓN TÉCNICA . 50 horas + Tutor personal . (Horario libre)

FORMACIÓN ESPECÍFICA. CLASES . 75 horas + Prácticas Cloudlab . (Consultar horarios)

■ TECNOLOGÍAS DE LA CAPA 2. Configurar y veri-
ficar PPP. Frame Relay. TECNOLOGÍAS DE LA
CAPA 3. Distancia administrativa. Resolución de pro-
blemas de interfaz pasiva. Configurar y verificar VRF
Lite, filtrado con cualquier protocolo, redistribución
entre cualquier protocolo routing o fuente routing, ma-
nual y autoresumen con cualquier protocolo routing,
routing basado en políticas. Identificación de routing
subóptimo. Mapas de ROUTE. Mecanismos de pre-
vención de loop. RIPv2. RIPng. Tipos de paquete
EIGRP. Configurar y verificar relaciones EIGRP y au-
tenticación. EIGRP Stubs. Balanceado de carga
EIGRP.  Describir y optimizar métricas EIPGRP. Con-
figurar y verificar EIGRP para IPv6. Tipos de paquete

OSPF. Relaciones OSPF y autenticación. Tipos de
red, tipos de área y tipos de router. Preferencia de
ruta OSPF. Operaciones OSPF. OSPF para IPv6. 
TECNOLOGÍAS VPN. GRE. DMVPN (hub simple).
EVN. INFRAESTRUCTURA DE SEGURIDAD. IOS
AAA con base de datos local. Dispositivos de seguri-
dad usando IOS AAA con TACACS+ y RADIUS. Dis-
positivos de control de acceso. Seguridad de router.
SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA. Gestión de
dispositivos. SNMP. Logging. Network Time Protocol.
IPv4 e IPv6 DHCP. IPv4 Network Address Translation
(NAT). IPv6 NAT. Arquitectura SLA. IP SLA. Objetos
de seguimiento. Cisco NetFlow. ■

OBJETIVO: Adquirir los conocimientos para planificar, implementar, verificar y solucionar problemas de
redes de área local y extensa, conectadas con soluciones avanzadas de seguridad, voz IP, Wireless y vídeo.
Prepararse para obtener la certificación oficial. La certificación CCNP permite trabajar como Técnico Pro-
fesional Homologado de Cisco Systems, gestionando redes certificadas en cualquier parte del mundo.

REQUISITOS PREVIOS: Haber realizado con anterioridad el curso CCNA Routing and Switching. La certifi-
cación CCNA es imprescindible para poder presentarse a la certificación CCNP Routing and Switching.

CERTIFICACIONES: ■ CCNP Routing and Switching. Examenes: 300-101 

IMPLEMENTACIÓN DE CISCO IP ROUTING. EXAMEN 300-101

■ PRINCIPIOS DE REDES. Identificar conceptos de
Cisco Express Forwarding. Desafíos de red. Opera-
ciones IP. Operaciones TCP. Operaciones UDP. Re-
conocimiento de cambios propuestos a la red.

TECNOLOGÍAS DE LA CAPA 3. Direccionamiento
IPv4 / IPv6 y subredes. Configuración y verificación
de routing estático y por defecto. Tipos de protocolo
routing. ■

FUNDAMENTOS DE ROUTING & SWITCHING

Formación Técnica. 50 horas
Formación Específica. Clases. 75 horas
Proyecto. 50 horas + Certificación. 25 horas

MÓDULO 2.1 -  200 Horas

PROYECTO . 50 horas + CERTIFICACIÓN . 25 horas
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CCNP 2. ROUTING & SWITCHING

Formación Técnica. 50 horas
Formación Específica. Clases. 75 horas
Proyecto. 50 horas + Certificación. 25 horas

MÓDULO 2.2 -  200 Horas

FORMACIÓN TÉCNICA . 50 horas + Tutor personal . (Horario libre)

FORMACIÓN ESPECÍFICA. CLASES . 75 horas + Prácticas Cloudlab . (Consultar horarios)

■ TECNOLOGÍAS DE LA CAPA 2. Administración de
switch. Protocolos de la capa 2 (CDP, LLDP, UDLD).
VLANs. Trunking. EtherChannels. Árbol de expan-
sión. Otras tecnologías LAN. INFRAESTRUCTURA

DE SEGURIDAD. Características de seguridad de
switch. Dispositivos de seguridad usando IOS AAA
con TACACS+ y RADIUS. SERVICIOS DE INFRAES-
TRUCTURA. HSRP. VRRP. GLBP.  ■

OBJETIVO: Adquirir los conocimientos para planificar, implementar, verificar y solucionar problemas de
redes de área local y extensa, conectadas con soluciones avanzadas de seguridad, voz IP, Wireless y vídeo.
Prepararse para obtener la certificación oficial. La certificación CCNP permite trabajar como Técnico Pro-
fesional Homologado de Cisco Systems, gestionando redes certificadas en cualquier parte del mundo.

REQUISITOS PREVIOS: Haber realizado con anterioridad el curso CCNP Routing and Switching 1. La cer-
tificación CCNA es imprescindible para poder presentarse a la certificación CCNP Routing and Switching.

CERTIFICACIONES: ■ CCNP Routing and Switching. Examenes: 300-115 / 300-135

IMPLEMENTACIÓN DE CISCO IP SWITCHED NETWORKS. EXAMEN 300-115

■ TECNOLOGÍAS DE LA CAPA 2. Resolución de pro-
blemas de administración de switches, de protocolos
de la capa 2, de VLANs, de trunking, de EtherChan-
nels, de árbol de expansión. Stackwise. TECNOLO-
GÍAS DE LA CAPA 3. Resolución de problemas de
direccionamiento IPv4 / IPv6 y subredes. Resolución
de problemas de routing estático y por defecto, de dis-
tancia administrativa, de interfaz pasiva, de VRF Lite,
de filtrado. Resolución de problemas entre protocolos
y fuentes de routing. Resolución de problemas de rou-
ting basado en políticas. Mecanismos de prevención

de loop. Problemas en RIPv2. Resolución de proble-
mas de EIGRP, OSPF, BGP, eBGP. TECNOLOGÍAS
VPN. Resolución de problemas de GRE. INFRAES-
TRUCTURA DE SEGURIDAD. Resolución de proble-
mas IOS AAA, de dispositivos de control de acceso,
de seguridad de routers. SERVICIOS DE INFRAES-
TRUCTURA. Resolución de problemas de dispositi-
vos, de SNMP, de logging, de NTP, de IPv4 / IPv6
DHCP, de IPv4 NAT, de arquitectura SLA, de objetos
de seguimiento. ■

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS Y MANTENIMIENTO DE REDES CISCO IP (TSHOOT). EXAMEN 300-135

■ Configuración de VLANs. Conectividad interswitch.
DTP, VTP. Protocolos STP. Configuración, verifica-
ción y resolución de problemas de las capas 2 y 3.

EtherChannel. PAGP. LACP. Técnicas de mitigación
de amenazas. ■

TECNOLOGÍAS SWITCHING LAN

■ Herramientas de resolución de problemas Cisco IOS. Metodologías de resolución de problemas.  ■

PRINCIPIOS DE RED

PROYECTO . 50 horas + CERTIFICACIÓN . 25 horas
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(dependiendo de la intensidad de horas/semana programadas)

!Matrícula abierta 36 meses¡ Podrás acceder a una parte del curso o a su totalidad durante este periodo
para repasar los temas que precises sin cargo. También podrás incorporarte durante este periodo a las 
unidades didácticas que hayas tenido que aplazar ante cualquier causa que te impidiese completar tu 
formación tal y como la tenías programada inicialmente.

Campus virtual / Material Multimedia / Manuales de los cursos en pdf 
Diploma

Opcional: ID Certificación 

1.- Formación Técnica. 50 horas (horario libre) + Tutorías personalizadas. 

Se imparten de forma personalizada una serie de conocimientos teórico/prácticos necesarios para
el dominio de la profesión. La formación técnica se realiza interactuando con un completo contenido
de material multimedia que combina la teoría, las prácticas y la evaluación. Cuentas con el apoyo
de un tutor en línea, que de forma presencial e individualmente te va explicando los contenidos 
y te ayuda a realizar las  prácticas. 

2.- Formación Específica. Clases. 75 horas (horario programado) + Prácticas en laboratorios Cloud

Una vez hayas realizado tu formación técnica comienza, según los horarios programados, el
cuerpo principal de la profesión. Esta parte del curso se imparte en formación presencial o
telepresencial (las clases, en directo a través de internet, quedan grabadas para que las puedas
recuperar y utilizar como material de estudio y repaso). Completas la formación específica con
prácticas en nuestros laboratorios que se pueden extender fuera del horario de clase y están
coordinados por tu profesor.

3.- Proyecto. (50 h.) + Certificación. (25 h.) . 75 horas.

Como complemento al curso realizarás, con la supervisión de tu tutor, un proyecto de implantación con mó-
dulos curriculares  sobre los conocimientos adquiridos. También tienes acceso a exámenes “tipo” para
preparar, si decides presentarte, las certificaciones oficiales,  pruebas que se realizan según los
requisitos que PEARSON VUE tiene establecidos.

DURACIÓN:   Mínimo: 3 meses  ·  Máximo: 8 meses

MATERIALES Y ACREDITACIONES

Al finalizar los estudios con aprovechamiento, con el fin de promover tu curriculum, entras durante 
un periodo de 3 años, en una Bolsa Activa de Empleo que presentamos a empresas de toda España.

BOLSA ACTIVA DE EMPLEO 

MÓDULO: Unidad mínima de formación. Carga lectiva: 200 horas. 

ESPECIALIDAD: Formación constituida por 2 módulos. Carga lectiva: 400 horas. 

PROGRAMA DOBLE: Formación constituida por 2 especialidades (4 módulos). Carga lectiva: 800 horas. 

MÁSTER: Formación constituida por 3 especialidades (6 módulos). Carga lectiva: 1.200 horas. Con acceso a 
prácticas en empresa* o módulo postgrado.
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Centros homologados 
Impartición de módulos, especialidades y másters
Aulas telepresenciales de formación con cloudlab

Al estudiar una ESPECIALIDAD te preparas para una FUNCIÓN PROFESIONAL AVANZADA

situandote, por tanto, en una posición ventajosa para tu futuro laboral; además mejora la 

relación entre formación adquirida e inversión realizada.

Para cursar la especialidad te matriculas en dos módulos que realizarás en 3, 6, u 8  meses,

según la intensidad de las horas/semana programadas. 
También puedes cursar un solo módulo de la especialidad.

Al finalizar los cursos con aprovechamiento obtendrás el diploma acreditativo de la escuela. 

También podrás obtener las Certificaciónes Oficiales y el ID que te acreditan como Técnico 

Oficial si te presentas y superas los exámenes que programa PEARSON VUE. 

3
ESPECIALIDAD

ESPECIALISTA CISCO CCNP SEGURIDAD

3.1 · CCNP 1. SECURE ACCESS INFRAESTRUCTURAS DE SEGURIDAD

3.2 · CCNP 2. SECURITY MOBILIDAD Y CONTROL DE AMENAZAS

FICHA TÉCNICA ESPECIALIDAD
CARGA LECTIVA 400 HORAS:

Formación técnica y Tutorías: 100 h.
Formación específica. Clases: 150 h.

Proyectos + Certificación: 150 h.

ESPECIALISTA CISCOESPECIALISTA CISCO CCNPCCNP
SEGURIDAD SEGURIDAD 
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CCNP 1 . SECURE ACCESS

FORMACIÓN TÉCNICA . 50 horas + Tutor personal . (Horario libre)

FORMACIÓN ESPECÍFICA. CLASES . 75 horas + Prácticas Cloudlab . (Consultar horarios)

OBJETIVO: Aprender las habilidades necesarias para desarrollar e implantar una infraestructura de segu-
ridad, para reconocer y mitigar amenazas y vulnerabilidades en la red. .   

REQUISITOS PREVIOS: Haber realizado con anterioridad el curso CCENT Routing and Switching. La certi-
ficación CCENT es imprescindible para poder presentarse a la certificación CCNA Security.

CERTIFICACIONES: ■ CCNA Security. Examen 210-260 IINS

■ Implementación firewall ASA / IOS. ACLs. NAT/PAT.
Detección de amenazas. Detección y mitigación de
amenazas a la capa 2. DHCP. Seguridad de puertos.
MACSec. Verificación de fuente IP. Configuración de

hardware. Accesos SSHv2, HTTPS, SNMPv3. Imple-
mentación de RBAC en ASA/IOS usando CLI y ASDM.
Cisco Prime Infrastructure. Cisco Security Manager.  ■

CCNP Security. Examen 300-206 SENSS. Implementing Cisco Edge Network Security Solutions (I)

■ Administración de dispositivos. Opciones AAA. TA-
CACS+. RADIUS. Native AD. LDAP. Gestión de identi-
dades. Autenticación y autorización. Implementación de
cuentas. Implementación 802.1X. MAB. ISE. Autoriza-
ción de red. dACL. SGA. CoA. Implementación CWA.

Perfiles. IOS Device Sensor. Servicios cliente. Agentes.
Cuarentena. Acceso BYOD. Arquitectura TrustSec. Re-
solución de problemas. Monitorización. Arquitecturas de
defensa ante amenazas. Arquitecturas de gestión de
identidades.  ■

CCNP Security. Examen 300-208 SISAS. Implementing Cisco Secure Access Solutions

■ VPN. Protocolos IPsec. Acceso remoto. Seguridad en
routers Cisco. Protocolos de seguridad de router. Ata-
ques comunes a la capa 2. Procedimientos de mitiga-
ción. Seguridad VLAN. Tecnologías Cisco Firewall.

Implementación de NAT en Cisco ASA 9.x. Despliegue
IPS. Tecnologías IPS. Mitigación de amenazas de e-mail
y web. Mitigación de amenazas usuario final.   ■

CCNA Security. Examen 210-260 IINS. Implementing Cisco Network Security  (II)

■ Principios de administración de la seguridad de la
red. Seguridad operacional. Vulnerabilidades. Tecno-
logías de control.Volatilidad. Respuesta a incidentes
de seguridad. Control de daños y pérdidas. Seguri-

dad física, bloqueo de hardware, barricadas, alar-
mas, detección de señales. Controles disuasorios,
preventivos, de detección, técnicos, administrativos.
■

CompTIA SECURITY +

■ Principios de seguridad. Tecnología SIEM. Amena-
zas comunes. Criptografía. Topologías de red. Acce-

sos seguros. AAA. Autenticación 802.1X. BYOD. RA-
DIUS. TACACS+.   ■

CCNA Security. Examen 210-260 IINS. Implementing Cisco Network Security (I)

Formación Técnica. 50 horas
Formación Específica. Clases. 75 horas
Proyecto. 50 horas + Certificación. 25 horas

MÓDULO 3.1 -  200 Horas

PROYECTO . 50 horas + CERTIFICACIÓN . 25 horas
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CCNP 2 . SECURITY

FORMACIÓN TÉCNICA . 50 horas + Tutor personal . (Horario libre)

FORMACIÓN ESPECÍFICA. CLASES . 75 horas + Prácticas Cloudlab . (Consultar horarios)

■ Comunicaciones seguras. GETVPN. Implementar
IPsec. DMVPN. FlexVPN. Acceso remoto. Implemen-
tar AnyConnect IKEv2 VPNs en ASA y routers. Any-
Connect SSLVPN en ASA y routers. Implementar
FLEX VPN en routers. Resolución de problemas VPN

con ASDM & CLI. Arquitecturas de comunicaciones
seguras. Soluciones VPN site-to-site. Soluciones
VPN de acceso remoto. Encriptación. Hashing. Next
Generation Encryption. ■

OBJETIVO: Aprender las habilidades necesarias para desarrollar e implantar una infraestructura de segu-
ridad, para reconocer y mitigar amenazas y vulnerabilidades en la red. 

REQUISITOS PREVIOS: Haber realizado con anterioridad el curso CCNP Security 1. La certificación CCNA
Security es imprescindible para poder presentarse a la certificación CCNP Security.

CERTIFICACIONES: ■ Cisco CCNP Security

CCNP Security. Examen 300-209. Implementing Cisco Secure Mobility Solutions

■ Tolerancia a fallos. Recuperación de desastres.
Confidencialidad, integridad, disponibilidad, seguri-
dad. Amenazas y vulnerabilidades. Tipos de ataques.
Herramientas y técnicas para descubrir amenazas y

ataques de seguridad. Seguridad de aplicaciones,
datos y host. Cloud. Control de acceso y gestión de
identidades. Criptografía.■

CompTIA SECURITY +

■ Cisco Cloud Web Security. Implementar conectores
IOS y ASA. Implementar módulo Cisco AnyConnect
Web Security. AVC. Cisco Web Security Appliance.
Seguridad de datos. Cisco Email Security Appliance.
Encriptación de email. Políticas antispam. Políticas
DLP. ESA GUI. Amenazas de red. Cisco Next-Gene-
ration Firewall Security Services. Cisco Advanced Mal-

ware Protection. Cisco FirePOWER Next-Generation
IPS. Redirección de tráfico. Métodos de captura.
SNORT. Despliegues. Arquitecturas de seguridad.
Cisco FirePOWER NGFW, WSA, CWS. Seguridad
email. Diseño de soluciones Cisco FirePOWER. Re-
solución de problemas. Herramientas de monitoriza-
ción e informes. ■

CCNP Security. Examen 300-210 SITCS v1.5. Implementing Cisco Threat Control Solutions

■ Gestión de servicios en dispositivos Cisco. Exporta-
dor NetFlow. SNMPv3. Logging. NTP con autentica-
ción. CDP. DNS. SCP. SFTP. DHCP. Resolución de
problemas. Herramientas de monitorización e infor-

mes. CLI/ASDM. Arquitecturas de defensa. Solución
firewall. Soluciones de seguridad de la capa 2. Segu-
ridad de componentes.  ■

CCNP Security. Examen 300-206 SENSS. Implementing Cisco Edge Network Security Solutions (II)

Formación Técnica. 50 horas
Formación Específica. Clases. 75 horas
Proyecto. 50 horas + Certificación. 25 horas

MÓDULO 3.2 -  200 Horas

PROYECTO . 50 horas + CERTIFICACIÓN . 25 horas
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COMUNICACIONES Y SEGURIDADCOMUNICACIONES Y SEGURIDAD
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Para cursar el Máster te matriculas en tres especialidades.

Al finalizar los cursos con aprovechamiento obtendrás el diploma acreditativo del Máster realizado. 

También podrás obtener las Certificaciónes Oficiales y el ID que te acreditan como Técnico

Oficial si te presentas y superas los exámenes que programa PEARSON VUE.  

Al cursar un Máster se podrá acceder a prácticas en empresa*
o a un módulo Postgrado de 200 horas sin coste adicional.

PROGRAMA DOBLE

MÁSTER

MÁSTER: 3 ESPECIALIDADES

PROGRAMA DOBLE: 2 ESPECIALIDADES

Para cursar el Programa Doble te matriculas en dos especialidades.

Al finalizar los cursos con aprovechamiento obtendrás el diploma acreditativo del Programa realizado.

También podrás obtener las Certificaciónes Oficiales y el ID que te acreditan como Técnico

Oficial si te presentas y superas los exámenes que programa PEARSON VUE.
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ETHICAL HACKING. EC-Council

FORMACIÓN TÉCNICA Y . 50 horas + Tutor personal . (Horario libre)

FORMACIÓN ESPECÍFICA. CLASES . 75 horas + Prácticas Cloudlab . (Consultar horarios)

■ Tecnologías de red, de  web y de sistema. Proto-
colos de comunicación. Operaciones malware. Tec-
nologías de acceso Wireless móviles y de
telecomunicaciones. Backup y archivo. Topologías

de red y subredes. DNS. Routers, módems y swit-
ches. Políticas de seguridad. Normas de obligado
cumplimiento. Código de conducta profesional. Acti-
vidades de hacking. ■

OBJETIVO: Aprender las habilidades necesarias para evitar ataques e intrusiones informáticas y también
técnicas de investigación forense de ataques de seguridad.

REQUISITOS PREVIOS: Conocimientos básicos de informática e Internet. Es recomendable acceder a este
curso tras haber finalizado el curso de CCNA Routing & Switching, o estar realizando dicho curso. 

CERTIFICACIONES: ■ EC Council. Examen: 312-50

CERTIFIED ETHICAL HACKER I. EC COUNCIL

■ Informática Forense: evolución, objetivos y
beneficios.  Planificación forense. Crímenes cibernéti-
cos. Investigación cibernética.  Acceso a recursos. Evi-
dencia digital en la investigación forense. Teoría
Empresarial de Investigación (ETI). Proceso y meto-
dología de investigación del crimen informático. Pre-
paración del ordenador para la investigación forense.
Laboratorio forense: requisitos de hardware y software.

Discos duros y sistema de archivos: Unidad de disco,
unidad SSD. Estructura físia y lógica. Interfaces de
disco. Particiones. Poceso de arranque. Sistemas de
archivos. CD‐ROM / DVD. RAID. Análisis de sistema
de archivos. Redes inalámbricas: Componentes y
tipos. Filtro MAC. Aplicaciones web: arquitectura, ser-
vidores,logs. Dispositivos móviles: hardware y soft-
ware. Red celular. Sistemas operativos móviles. ■

COMPUTER HACKING FORENSIC INVESTIGATOR I. EC COUNCIL

■ Análisis de datos y sistema. Evaluación de riesgos.
Métodos de evaluación técnica. Sistemas de control de
seguridad. Firewalls. Criptografía. Seguridad de red.
Amenazas. Procedimientos de verificación de la segu-
ridad. Escáner de vulnerabilidad. Políticas de seguridad.
privacidad y confidencialidad. Wireless. Herramientas
de seguridad: Intrusión basada en red / host. Sniffers.

Mecanismos de control de acceso. Técnicas
criptográficas. Lenguajes de programación y lenguajes
de script. Protección de fronteras. Escaneado de puer-
tos. Escáner de vulnerabilidad. Protección de sistemas.
Antivirus. Análisis de log. Herramientas de explotación.
Criptografía. PKI. Aquitectura de seguridad (SA) y orien-
tada a servicios (SOA). Pruebas de seguridad. ■

CERTIFIED ETHICAL HACKER II. EC COUNCIL

■ Proceso de investigación de Informática forense.
Búsqueda e incautación de equipos. Evidencia digital.
Procedimientos de primera respuesta. Laboratorio de
informátia forense. Windows forense. Adquisición y
duplicación de datos. Recuperación de archivos bo-
rrados y particiones eliminadas. Heramientas de In-
vestiación forense: Access Data Forensic Toolkit
(FTK®), FTK Case Manager, desencriptar carpetas y

archivos EFS. En Case, análisis de archivos, creación
de informes. Esteganografía y archivo de Imagen fo-
renses: Técnicas de esteganografía digital. Steganaly-
sis. Herramientas de detección. Procesar imagen
forense con MATLAB. Crackers de contraseñas de
aplicación. Investigación de ataques: wireless, web,
correo electrónico. Investigación forense móvil. Infor-
mes. Testigo experto. ■

COMPUTER HACKING FORENSIC INVESTIGATOR II. EC COUNCIL

Formación Técnica. 50 horas
Formación Específica. Clases. 75 horas
Proyecto. 50 horas + Certificación. 25 horas

POSTGRADO 4 - 200 Horas

PROYECTO . 50 horas + CERTIFICACIÓN . 25 horas



PC Carrier es Testing Center homologado para certificar profesionales
en las principales áreas de Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación,TIC.  También certificamos en Idioma inglés.

TESTING CENTER

CERTIFICACIONESCERTIFICACIONES
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El/la alumno/a, al certificarse, adquiere un ID que lo identifica a nivel 
internacional como Técnico Asociado en la principales tecnologías:
Cisco, Microsoft, Adobe, Oracle, Amadeus, etc.

El/la alumno/a con certificado queda homologado/a ante cualquier 
organismo público o privado y en todo el mundo, como Técnico Oficial
de esa marca, pudiendo usar los logos de la compañía en su profesión
y acceder al software y a la documentación técnica con unas condiciones
especiales.

CERTIFICACIONES

COLABORADORES
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Asesor del curso:  

Titular PC Carrier, S.L.  -  BBVA: IVAN ES54 0182 0471 9301 0150 4399

MÁSTER. PRÁCTICAS EN EMPRESA

Una vez que obtengas el diploma que certifica el aprovechamiento del Máster que has 
cursado, la escuela realiza contigo Actividades de Networking poniendote en contacto  con 
empresas interesadas en tu perfil y entras (durante un periodo de 3 años) en una Bolsa Activa 
de Empleo que presentamos a empresas de toda España. Además bajo la dirección de PC 
Carrier Formación y dentro de una iniciativa de Formación Dual, se te dirige a empresas y 
organismos que colaboran con nosotros para realizar de forma práctica los contenidos aprendidos.
La escuela dispone de un completo equipo de profesionales que te da todo el apoyo para que una
vez acabada las Prácticas de Empresa* inicies una relación laboral estable en esta.

* Las Prácticas en Empresa están supeditadas a una entrevista curricular que, como alumno/a, 
realizas con la empresa concertada, siendo en última instancia decisión de esta el acceso o no a las
prácticas, no pudiéndose responsabilizar a la escuela del resultado.

En caso de no ser seleccionado/a en la entrevista curricular o si por cualquier motivo no se pudiera o
no se quisiera realizar las prácticas, estas se pueden substituir por un Módulo Postgrado de 200 horas.

Una vez preparada la certificación con nosotros, podrás presentarte a las pruebas que como 
centro certificador homologado por Pearson Vue ponemos a disposición de nuestros alumnos en las 
principales tecnologías: Cisco Systems, Microsoft, vMware, Oracle, Linux, Dassault Systems, etc.
Una vez superado el examen tramitamos tu ID como consultor, instalador, operador o programador
para que seas registrado como Técnico Asociado en la tecnología que has estudiado y seas 
homologado a nivel internacional.

CERTIFICACIÓN OFICIAL (TIC) 

CONDICIONES ECONÓMICAS 

El alumno realiza esta prueba al margen del curso académico contratado, no pudiendo responsabilizar a la escuela de 
los resultados o cambios de la misma operados por las empresas TIC organizadoras de los exámenes de certificación.

El 90% de nuestros alumnos presentados aprueban en primera convocatoria

DATOSDATOS



México, D.F.  ·  Guadalajara

Madrid · Barcelona · Valencia · Alicante  · Sevilla · Málaga    
Zaragoza · Bilbao ·  Pamplona/Barañain · Vigo · A Coruña

CERTIFICACIONES OFICIALESCERTIFICACIONES OFICIALES

BOLSA ACTIVA DE EMPLEO
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