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Academia T&T 
 
¿Quiénes somos? 
La Academia T&T hace parte del Grupo de Teleinformática y Teleautomática de la Facultad de Minas en la Universidad 
Nacional de Colombia sede Medellín. Comprometidos con el desarrollo de la ciudad y el país, nuestra Academia ha liderado 
el proceso educativo en el campo de las tecnologías de la información, formando personal calificado para la industria. 
 
Dentro de nuestros aliados educativos tenemos a Cisco Networking Academy, VMware IT Academy, Network Development 
Group (NDG) y Pearson VUE 
 
Contacto 
Estos son los medios de comunicación e información de todas las novedades de nuestra Academia: 
 Horario de atención: Lunes a viernes 7 a.m. a 3 p.m. 
 Sitio web: catc.unal.edu.co 
 Teléfono: +57 604 4255000 ext. 45268 
 Skype: catcunal 
 Correo electrónico: catc@unal.edu.co 
 Facebook: fb.me/catcunal 
 Instagram: @catcunal 
 LinkedIn: linkedin.com/company/catcunal 
 Twitter: @catcunal 
 Youtube: youtube.com/user/catcunal 



Servicios 
 
La Academia T&T ofrece un amplio portafolio de cursos bajo Cisco Networking Academy, VMware IT Academy, y otros de 
desarrollo propio. Además, contamos con metodologías dirigidas a varios públicos específicos como personas o 
instructores. 
 
Revise nuestro catálogo de cursos y verifique en cual de las siguientes opciones se ofrece: 
 Cursos Orientados. Cursos para el público en general que se caracterizan por desarrollar clases (presenciales o 

remotas) bajo la moderación de un instructor en un horario definido. 
 Cursos Autoestudio. Cursos para el público en general que se caracterizan por desarrollarse de forma remota y al 

ritmo de cada participante. Esta modalidad no presenta clases ni sesiones con un instructor. 
 Cursos para Grupos. Algunos cursos se ofrecen por demanda y en grupos cerrados. Si es su caso, solicite una 

cotización a catc@unal.edu.co. 
 Cursos no ofertados. Si el curso de su interés aparece como No ofertado o en una modalidad no deseada, podrá buscar 

Otras Academias en https://www.netacad.com/es/netacad_academy_search. Tenga en cuenta que en Otras 
Academias las políticas, metodologías y precios para los cursos pueden ser diferentes. 

 Cursos para Instructores. Cursos para formar docentes en el programa Cisco Networking Academy. 
 Soporte para Academias. La Academia T&T brinda apoyo y acompañamiento a las Instituciones pertenecientes a Cisco 

Networking Academy. 
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Metodología - Cursos autoestudio 
 
Los cursos de autoestudio son cursos remotos que cada estudiante puede desarrollar a su propio ritmo. Esta modalidad no 
presenta clases ni sesiones con un instructor. El instructor asignado estará para apoyar en la resolución de dudas, soporte 
en caso de dificultades y revisión del progreso de los participantes. 
 
Condiciones 
 Residir en el territorio colombiano. 
 Contar con una línea celular y un correo electrónico válidos. 
 Contar con acceso a Internet para el desarrollo del curso. 
 Inscribirse en un solo curso de autoestudio. Múltiples inscripciones serán anuladas. Una vez notificado de la 

finalización del curso, se le darán las indicaciones para tomar un nuevo curso. 
 
Duración 
Cada curso tiene unas horas de duración estimadas que cubren su desarrollo total. Los cursos estarán abiertos durante un 
semestre y el estudiante podrá desarrollar su curso a su propio ritmo antes de la fecha de cierre. Si tomó el curso en el 
primer semestre del año, tendrá hasta el 30 de junio para terminarlo, mientras que si lo hace durante la segunda mitad del 
año deberá culminar el curso antes del 31 de diciembre. 
 
Desarrollo del curso 
Cada curso se impartirá con la siguiente metodología: 
 Lectura en línea de los módulos a través de la plataforma educativa NetAcad. 
 Presentación de evaluaciones teóricas. 
 Presentación de la encuesta final de satisfacción. 
 
Condiciones para la aprobación 
 Desarrollo de todas las actividades propuestas para el curso. 
 Obtener una nota no inferior a 60 puntos en la nota final acumulada del curso. 



Costos - Cursos autoestudio 

 
Aclaraciones 
 Los curso Linux I y Linux II solicitan un pago por cada uno para acceder al material. Pago realizado a NDG como 

desarrollador. 
 El desarrollo y la aprobación del curso son GRATUITOS. Al finalizar podrá descargar un certificado PDF sin firma y/o 

insignia digital emitido sin costo. 
 Los cursos Cloud and Virtualization Concepts, Network Virtualization Concepts y Software-Defined Storage Concepts 

no generan certificado. 
 Si desea recibir el certificado NetAcad y un certificado UNAL firmados e impresos cancelará el valor dado. Las 

indicaciones para el pago se darán una vez finalice completa y exitosamente el curso. 

Curso 
Inscripción 
Desarrollo 
Graduación 

Certificados 
impresos 

Networking Essentials $ 0 $ 140.000 

Cloud and Virtualization Concepts $ 0 - 

Network Virtualization Concepts $ 0 - 

Software-Defined Storage Concepts $ 0 - 

Introducción a Internet de las cosas $ 0 $ 46.000 

Introducción a la Ciberseguridad $ 0 $ 39.000 

Cybersecurity Essentials $ 0 $ 71.000 

Cloud Security $ 0 $ 80.000 

Get Connected $ 0 $ 59.000 

Linux Unhatched $ 0 $ 30.000 

Linux Essentials $ 0 $ 140.000 

Linux I USD 29,95 $ 177.000 

Linux II USD 29,95 $ 177.000 

Fundamentos de Programación en Python $ 0 $ 140.000 

JavaScript Essentials 1 $ 0 $ 88.000 

Programming Essentials in C++ $ 0 $ 140.000 



Guía inscripción - Cursos autoestudio 
 
Paso 0: Elección del curso 
Revise en nuestro sitio web catc.unal.edu.co > Cursos con el fin de elegir el curso a tomar. Verifique que en la metodología 
se indique Autoestudio para su curso de interés. 
 
Paso 1: Inscripción 
Realice su inscripción en línea en catc.unal.edu.co > Personas > Autoestudio > Inscripción. Diligencie correctamente los 
datos solicitados siguiendo las recomendaciones dadas en el formulario. La inscripción no garantiza el cupo. Una vez 
enviada la inscripción recibirá en su correo electrónico un mensaje confirmando la recepción.  Las inscripciones cierran 50 
días antes de finalizar el semestre. 
 
Paso 2: Verificación 
Una vez inscrito, realizaremos la verificación de sus datos para validar su identidad. Esté atento a su correo electrónico de 
cualquier mensaje que solicite información o documentación. Todos los datos serán manejados de acuerdo a la política de 
tratamiento institucional descrita en www.unal.edu.co/tratamiento-de-datos-personales.html. Cualquier inconsistencia o 
ausencia de respuesta producirá la eliminación de la inscripción. Entre la inscripción y el registro en el curso pueden 
transcurrir máximo 14 días, período en el cual deben realizarse todas las verificaciones sin peligro de ser eliminada la 
inscripción. 
 
Paso 3: Registro 
Superada la verificación, se registrará el participante en el curso y se le notificará por correo electrónico el proceso de 
acceso a la plataforma educativa NetAcad así como los primeros pasos para comenzar el curso.  
 
Paso 4: Ratificación 
Como parte de la consolidación del registro es necesario ingresar por primera vez a la plataforma NetAcad y leer en 
Módulos > Primeros pasos. Esta ratificación debe hacerse antes de superar los 21 días contados desde que realizó la 
inscripción al curso. Si omite este pasó será desvinculado y vetado para tomar otro curso durante este y el siguiente 
semestre. 
 
Paso 5: Desarrollo 
Una vez haya ingresado y leído Primeros Pasos, quedará ratificado en el curso y podrá seguir el flujo de actividades dadas 
en Módulos de forma secuencial hasta llegar a la última sección de Recomendaciones finales. El desarrollo del curso 
quedará a su propio ritmo y no podrá exceder la fecha final del semestre. 
 
Paso 6: Finalización 
Cuando el estudiante culmina todas las secciones en Módulos o cuando se cierra el semestre, el instructor revisará su 
desempeño para definir si aprueba o no el curso. Esta revisión puede tomar al menos 14 días. Una vez definido el estado 
del curso, le será notificado por correo electrónico el resultado. Si aprobó, se le darán las indicaciones para obtener el 
certificado de aprobación, redimir el descuento para el examen de certificación (si aplica) y recibir las indicaciones para 
tomar otro curso de autoestudio si lo desea. Si reprueba, será vetado para tomar un curso de autoestudio con nosotros 
para este y el siguiente semestre. 



Networking Essentials 
 
Descripción general 
Este curso proporciona a los alumnos una amplia comprensión 
fundamental de las redes. Es adecuado para cualquier persona 
interesada en una carrera en TI o una trayectoria profesional 
relacionada. El énfasis principal está en el conocimiento de redes 
con una pequeña cantidad de habilidades básicas que son útiles 
para una red doméstica o SOHO. 
 
Público 
Dirigido a personas que estén interesadas en completar un curso 
introductorio de redes. 
 
Contenido 
1. Communications in a Connected World 
2. Online Connections 
3. Explore Networks with Packet Tracer 
4. Build A Simple Network 
5. Communication Principles 
6. Network Design and the Access Layer 
7. Routing Between Networks 
8. The Internet Protocol 
9. Dynamic Addressing with DHCP 
10. IPv4 and IPv6 Address Management 
11. Transport Layer Services 
12. Application Layer Services 
13. Build a Home Network 
14. Connect to the Internet 
15. Security Considerations 
16. Configure Network and Device Security 
17. Cisco Switches and Routers 
18. The Cisco IOS Command Line 
19. Build a Small Cisco Network 
20. Troubleshoot Common Network Problems 

 
 
 
DETALLES 
Versión. 2.0 
Idioma. Inglés 
Composición. Teoría 67% Práctica 33% 
Prerrequisitos. Ninguno 
Plataforma. NetAcad 
 
 
PERSONAS E INSTRUCTORES 
Metodología. Autoestudio 
Duración. 70 horas 
 
RECONOCIMIENTOS 
• Certificado de finalización 
• Insignia digital 



Cloud and Virtualization Concepts 
 
Descripción general 
Este curso proporciona al alumno el conocimiento necesario 
para comenzar una carrera en el mundo digital. Al finalizar este 
curso, el alumno estará al tanto de los conceptos básicos de la 
virtualización y el centro de datos. El alumno podrá configurar y 
administrar una máquina virtual. 
 
Público 
Este curso es una introducción para estudiantes principiantes 
con un conocimiento previo limitado o nulo. 
 
Contenido 
1. ¡Bienvenido! 
2. Conceptos sobre la nube y la virtualización 
3. El hipervisor 
4. El centro de datos 
5. El centro de datos virtual 
6. La nube 
7. Soluciones de virtualización de VMware 
8. ¿Y ahora? ¿Qué camino seguir? 

 
 
 
DETALLES 
Desarrollador. Network Development Group (NDG) 
Idioma. Español 
Composición. Teoría 67% Práctica 33% 
Prerrequisitos. Conocimientos básicos en computación y 

sistemas operativos 
 
PERSONAS 
Metodología. Autoestudio 
Duración. 9 horas 
 
RECONOCIMIENTOS 
• Certificado de finalización 
• Insignia digital 



Network Virtualization Concepts 
 
Descripción general 
Este curso proporciona una visión general de los conceptos clave 
relacionados con la virtualización de red y el centro de datos 
definido por software. Se proporcionará al alumno una 
comprensión básica de la virtualización de la red, el centro de 
datos definido por software y los conceptos básicos de la 
arquitectura NSX. Después de este curso, el alumno 
comprenderá cómo unir las redes físicas con las virtuales, 
identificar los componentes de redes virtuales vSphere® e 
identificar los componentes claves en la arquitectura NSX  
 
Público 
Este curso es una introducción para estudiantes principiantes 
con un conocimiento previo limitado. 
 
Contenido 
1. Welcome! 
2. Storage Concepts in the Data Center 
3. Introduction to Software-Defined Storage 
4. Software-Defined Storage Model 
5. Hyper-Converged Infrastructure 
6. Hyper-Converged Storage vSAN 
7. Where to Go From Here?  

 
 
 
DETALLES 
Desarrollador. Network Development Group (NDG) 
Idioma. Inglés 
Composición. Teoría 100% 
Prerrequisitos. Conocimientos básicos en máquinas 

virtuales y tecnologías de almacenamiento 
 
PERSONAS 
Metodología. Autoestudio 
Duración. 9 horas 
 
RECONOCIMIENTOS 
• Certificado de finalización 
• Insignia digital 



Software-Defined Storage Concepts 
 
Descripción general 
Este curso proporciona una visión general de los conceptos clave 
relacionados con el almacenamiento en el centro de datos y los 
atributos del almacenamiento definido por software. También 
presenta la infraestructura hiperconvergente y el 
almacenamiento vSAN™. Al completar este curso, el alumno 
tendrá la comprensión básica de la virtualización del 
almacenamiento, el centro de datos definido por software y los 
conceptos básicos de la arquitectura vSAN. Además, el alumno 
podrá identificar los tipos de almacenamiento definido por 
software, las capas de un modelo de almacenamiento definido 
por software y los componentes de un vSAN de almacenamiento 
hiperconvergente. 
 
Público 
Este curso es una introducción para estudiantes principiantes 
con un conocimiento previo limitado. 
 
Contenido 
1. Welcome! 
2. Introduction to Network Virtualization 
3. The Software-Defined Data Center (SDDC) 
4. Network Virtualization Services 
5. The NSX Data Center 
6. Where to Go From Here?  

 
 
 
DETALLES 
Desarrollador. Network Development Group (NDG) 
Idioma. Inglés 
Composición. Teoría 100% 
Prerrequisitos. Conocimientos básicos en redes, 

protocolos de enrutamiento, protocolos 
de conmutación y operación con firewall 

 
PERSONAS 
Metodología. Autoestudio 
Duración. 9 horas 
 
RECONOCIMIENTOS 
• Certificado de finalización 
• Insignia digital 



Introducción a Internet de las cosas 
 
Descripción general 
Este curso explora la idea de reunir personas, procesos, datos y 
cosas para hacer que las conexiones en red sean más relevantes 
y valiosas que nunca. Este curso está dirigido a cualquier 
persona que tenga interés en aprender cómo Internet de todo 
proporciona valor conectando cosas cotidianas a los individuos. 
 
 
Público 
Dirigido a estudiantes que están interesados en iniciar una 
carrera en IoT para posteriormente especializarse. 
 
Contenido 
1. Todo está conectado 
2. Todo se vuelve programable 
3. Todo genera datos 
4. Todo puede ser automatizado 
5. Todo debe protegerse 
6. Oportunidades de negocio y educación 

 
 
 
DETALLES 
Versión. 2.0 
Idioma. Español 
Composición. Teoría 100% 
Prerrequisitos. Cursos IT Essentials y CCNA 1 
 
PERSONAS E INSTRUCTORES 
Metodología. Autoestudio 
Duración. 20 horas 
 
RECONOCIMIENTOS 
• Certificado de finalización 
• Insignia digital 



Introducción a la Ciberseguridad 
 
Descripción general 
Este curso explora el amplio tema de la ciberseguridad de una 
manera que le incumbe a usted. Aprenda cómo proteger sus 
datos y privacidad personal en línea y en los medios sociales, y 
por qué cada vez más trabajos de TI requieren el reconocimiento 
y la comprensión de la ciberseguridad. 
 
Público 
Este curso está diseñado para estudiantes que están 
considerando TI como carrera con especialización en 
ciberseguridad. Este curso es apropiado para estudiantes en 
diferentes niveles educativos tales como secundarios, técnicos, 
tecnológicos y universitarios. 
 
Contenido 
1. La necesidad de la ciberseguridad 
2. Ataques, conceptos y técnicas 
3. Protección de sus datos y su privacidad 
4. Protección de la organización 
5. ¿Su futuro estará relacionado con la ciberseguridad? 

 
 
 
DETALLES 
Versión. 2.0 
Idioma. Español 
Composición. Teoría 100% 
Prerrequisitos. Ninguno 
 
PERSONAS E INSTRUCTORES 
Metodología. Autoestudio 
Duración. 15 horas 
 
RECONOCIMIENTOS 
• Certificado de finalización 
• Insignia digital 



Cybersecurity Essentials 
 
Descripción general 
El curso Cybersecurity Essentials desarrolla la comprensión de 
los fundamentos de ciberseguridad y cómo se relaciona con la 
información y la seguridad de la red. El curso introduce a los 
estudiantes a las características de la ciberdelincuencia, los 
principios de seguridad, las tecnologías y los procedimientos 
para defender redes. Con contenido interactivo y multimedia, las 
actividades de laboratorio y casos de estudio de múltiples 
industrias, los estudiantes desarrollan las habilidades técnicas y 
profesionales para seguir carreras en el área de la 
ciberseguridad. 
 
Público 
Dirigido a estudiantes que están interesados en obtener estudios 
más avanzados en el campo de la ciberseguridad. Este curso 
preparatorio brinda una descripción general del campo de la 
ciberseguridad. 
 
Contenido 
1. Ciberseguridad: un mundo de paladines, delincuentes y 

héroes 
2. El cubo de destrezas de ciberseguridad 
3. Amenazas, vulnerabilidades y ataques a la ciberseguridad 
4. El arte de los secretos de protección 
5. El arte de garantizar la integridad 
6. El universo de los cinco nueves 
7. Fortalecimiento del reino 
8. Unirse al pedido de los héroes cibernéticos  

 
 
 
DETALLES 
Versión. 1.1 
Idioma. Español 
Composición. Teoría 100% 
Prerrequisitos. Curso Introducción a la Ciberseguridad 
 
PERSONAS E INSTRUCTORES 
Metodología. Autoestudio 
Duración. 30 horas 
 
RECONOCIMIENTOS 
• Certificado de finalización 
• Insignia digital 



Cloud Security 
 
Descripción general 
Aprenda a desarrollar un programa holístico de seguridad en la 
nube en relación con los estándares aceptados a nivel mundial 
utilizando la guía de seguridad v.4 de Cloud Security Alliance 
(CSA) y las recomendaciones de la Agencia de la Unión Europea 
para la Ciberseguridad (ENISA). También se le presentará la 
herramienta de control, riesgo y cumplimiento de CSA para la 
nube: Cloud Controls Matrix (CCM).  
 
Público 
Este curso de nivel introductorio a la seguridad en la nube está 
dirigido a estudiantes matriculados en programas de grado en 
tecnología en instituciones de educación superior y 
profesionales de TI que desean seguir una carrera en seguridad 
en la nube. 
 
Contenido 
1. Cloud Architecture 
2. Infrastructure Security for Cloud 
3. Managing Cloud Security and Risk 
4. Data Security for Cloud Computing 
5. Application Security and Identity Management for Cloud 

Computing 
6. Cloud Security Operations 

 
 
 
DETALLES 
Desarrollador. Cloud Security Alliance (CSA) 
Versión. 1.0 
Idioma. Inglés 
Composición. Teoría 100% 
Prerrequisitos. Curso Cybersecurity Essentials 
Certificación. Cloud Security Knowledge 
Examen. CCSK 
 
PERSONAS E INSTRUCTORES 
Metodología. Autoestudio 
Duración. 35 horas 
 
RECONOCIMIENTOS 
• Certificado de finalización 



Get Connected 
 
Descripción general 
Este es un curso introductorio para los estudiantes interesados 
en aprender los conceptos básicos de las computadoras y de TI, 
incluyendo un poco de historia y cómo funciona Internet, la 
comunicación utilizando los medios electrónicos y sociales, y su 
relevancia para todos. Los estudiantes serán expuestos a las 
funciones básicas de las computadoras personales al igual que el 
hardware básico y los sistemas operativos. A través de 
diferentes actividades y animaciones, los estudiantes aprenden 
cómo funciona una computadora, manejar archivos y 
documentos, navegar por internet y utilizar diferentes 
herramientas de internet como los motores de búsqueda y 
correo web. 
 
Público 
Este es un curso introductorio que se enfoca en las funciones 
básicas de una computadora junto con las habilidades básicas de 
navegación en Internet y su relevancia en la sociedad global. El 
curso está diseñado para estudiantes en busca de una 
introducción básica a los fundamentos de TI o en busca de una 
introducción a Internet, correo electrónico y aplicaciones de 
redes sociales. 
 
Contenido 
1. Nociones básicas de informática 
2. Archivos y Directorios 
3. Todo sobre Internet 
4. Explorando la red humana 
5. Manténgase conectado 

 
 
 
DETALLES 
Versión. 1.11 
Idioma. Español 
Composición. Teoría 100% 
Prerrequisitos. Ninguno 
 
PERSONAS E INSTRUCTORES 
Metodología. Autoestudio 
Duración. 30 horas 
 
RECONOCIMIENTOS 
• Certificado de finalización 



Linux Unhatched 
 
Descripción general 
Este curso introduce a los estudiantes a los aspectos básicos de 
la configuración e instalación de software Linux, así como a la 
línea de comandos Linux. Alineados con los objetivos del 
examen de Linux que se encuentran en la certificación CompTIA 
A+, los estudiantes desarrollarán conocimientos básicos de 
Linux y estarán motivados para continuar adquiriendo 
habilidades en Linux mediante los cursos Linux Essentials o 
Linux I. 
 
Público 
Estudiantes que deseen aprender Linux. 
 
Contenido 
1. Bienvenido 
2. Sintaxis de comandos básicos 
3. Imprimir el directorio de trabajo 
4. Cambio de Directorios 
5. Listado de archivos 
6. Acceso Administrativo 
7. Permisos 
8. Cambiar los permisos de los archivos 
9. Cambiar el propietario de un archivo 
10. Mover archivos 
11. Copiar archivos 
12. Eliminar archivos 
13. Visualización de archivos 
14. Filtrado de entradas 
15. Apagar 
16. Configuración de redes 
17. Visualización de procesos 
18. Administración de paquetes 
19. Actualización de contraseñas de usuario 
20. Redirección 
21. Editor de texto 
22. Cómo seguir avanzando 

 
 
 
DETALLES 
Desarrollador. Network Development Group (NDG) 
Versión. 2.1 
Idioma. Español 
Composición. Teoría 50% Práctica 50% 
Prerrequisitos. Ninguno 
 
PERSONAS E INSTRUCTORES 
Metodología. Autoestudio 
Duración. 8 horas 
 
RECONOCIMIENTOS 
• Certificado de finalización 



Linux Essentials 
 
Descripción general 
Este curso está diseñado para estudiantes que comienzan a 
prepararse para usar Linux en su carrera profesional de TI. Los 
estudiantes que finalicen este curso deberán entender Linux 
como un sistema operativo, los conceptos básicos de open 
source, cómo Linux es utilizado y los fundamentos de la línea de 
comandos. 
 
Público 
Estudiantes que deseen aprender Linux. 
 
Contenido 
1. Introducción a Linux 
2. Aplicaciones de código abierto y Licencias 
3. El uso de Linux 
4. Competencias de Línea de Comandos 
5. Encontrar Ayuda 
6. Gestión de los Archivos y Directorios 
7. Empacamiento y Compresión 
8. Las Barras Verticales, Redirección y Las Expresiones 

Regulares 
9. El Scripting Básico 
10. Comprensión del hardware de la computadora 
11. Gestión de paquetes y procesos 
12. Configuración de la red 
13. Seguridad del sistema y del usuario 
14. Crear un nuevo usuario 
15. Propiedad y permisos 
16. Permisos especiales, vínculos y ubicaciones de archivos  

 
 
 
DETALLES 
Desarrollador. Network Development Group (NDG) 
Versión. 1.2 
Idioma. Español 
Composición. Teoría 50% Práctica 50% 
Prerrequisitos. Curso Linux Unhatched 
Certificación. Linux Professional Institute Linux Essentials 
Examen. LPI 010-160 
 
PERSONAS E INSTRUCTORES 
Metodología. Autoestudio 
Duración. 70 horas 
 
RECONOCIMIENTOS 
• Certificado de finalización 
• Descuento del 32% para 1 intento en el examen LPI 

010-160 



Linux I 
 
Descripción general 
Este curso abarca temas como arquitectura del sistema, 
instalación de Linux y administración de paquetes, comandos 
GNU y UNIX, dispositivos, sistemas de archivos de Linux y 
estándares de la jerarquía de sistema de archivos. 
 
Público 
Estudiantes que deseen aprender Linux. 
 
Contenido 
1. Introduction 
2. Using the Shell 
3. Configuring the Shell 
4. File Globbing 
5. File Manipulation 
6. Finding Files 
7. Text Utilities 
8. Regular Expressions 
9. The vi Editor 
10. Standard Text Streams and Redirection 
11. Managing Processes 
12. Archive Commands 
13. File Permissions 
14. File Systems Links 
15. Hardware Configuration 
16. The Boot Process 
17. Bootloaders 
18. Runlevels 
19. Designing a Scheme 
20. Creating Partitions 
21. Mounting Filesystems 
22. Maintaining Integrity 
23. Fixing Filesystems 
24. Package Management 
25. Managing Shared Libraries 
26. Virtualization 

 
 
 
DETALLES 
Desarrollador. Network Development Group (NDG) 
Versión. 2.2 
Idioma. Inglés 
Prerrequisitos. Curso Linux Essentials 
Composición. Teoría 50% Práctica 50% 
Certificación. LPIC-1: Linux Administrator 
Examen. LPIC-1 101-500 
 
PERSONAS E INSTRUCTORES 
Metodología. Autoestudio 
Duración. 70 horas 
 
RECONOCIMIENTOS 
• Certificado de finalización 
• Descuento del 38% para 1 intento en el examen LPIC-1 

101-500 



Linux II 
 
Descripción general 
Este curso abarca shells, secuencias de comandos y 
administración de datos, interfaces y escritorios, tareas 
administrativas, servicios esenciales del sistema, principios 
básicos de redes y seguridad. 
 
Público 
Estudiantes que deseen aprender Linux. 
 
Contenido 
1. Advanced Shell Features 
2. Shell Scripts 
3. X Windows 
4. Graphical Desktops 
5. Accessibility 
6. User and Group Accounts 
7. Scheduling Jobs 
8. Localization 
9. System Time 
10. System Logging 
11. Email Configuration 
12. Printer Management 
13. Networking Fundamentals 
14. Networking Configuration 
15. Network Troubleshooting 
16. Account Security 
17. Host Security 
18. Encryption 

 
 
 
DETALLES 
Desarrollador. Network Development Group (NDG) 
Versión. 2.2 
Idioma. Inglés 
Prerrequisitos. Curso Linux I 
Composición. Teoría 50% Práctica 50% 
Certificación. LPIC-1: Linux Administrator 
Examen. LPIC-1 102-500 
 
PERSONAS E INSTRUCTORES 
Metodología. Autoestudio 
Duración. 70 horas 
 
RECONOCIMIENTOS 
• Certificado de finalización 
• Descuento del 38% para 1 intento en el examen LPIC-1 

102-500 



Fundamentos de Programación en Python 
 
Descripción general 
Este curso cubre todos los conceptos básicos de la programación 
en Python, así como conceptos y técnicas generales de 
programación de computadoras. El curso también familiariza al 
estudiante con el enfoque orientado a objetos. 
 
Público 
Dirigido a estudiantes con poco o ningún conocimiento previo de 
programación, es decir, estudiantes de secundaria, universidad, 
escuela vocacional o simplemente cualquier persona interesada 
en la programación de aprendizaje. 
 
Contenido 
1. Introducción a Python y a la programación 
2. Tipos de datos, variables, operaciones básicas de entrada 

y salida, operadores básicos 
3. Valores booleanos, ejecución condicional, bucles, listas y 

procesamiento de listas, operaciones lógicas y bit a bit 
4. Funciones, tuplas, diccionarios y procesamiento de datos 
5. Módulos, paquetes, cadenas, métodos de listas y 

excepciones 
6. El Enfoque Orientado a Objetos: clases, métodos, objetos 

y sus características estándar: manejo de excepciones y 
manejo de archivos 

 
 
 
DETALLES 
Desarrollador. OpenEDG Python Institute  
Versión. 2.1 
Idioma. Español 
Composición. Teoría 50% Práctica 50% 
Prerrequisitos. Ninguno 
Certificación. Certified Entry-Level Python Programmer 

Python Certified Associate Programmer 
Examen. PCEP-30-01 y PCAP-31-03 
 
PERSONAS E INSTRUCTORES 
Metodología. Autoestudio 
Duración. 70 horas 
 
RECONOCIMIENTOS 
• Certificado de finalización 
• Descuento del 51% para 1 intento en el examen PCAP 



JavaScript Essentials 1 
 
Descripción general 
Este curso presenta al estudiante algunos conceptos universales 
de programación informática, como tipos de datos, conversión 
de tipos, contenedores, comentarios, operadores, ejecución 
condicional, bucles, funciones, errores, excepciones, resolución 
de problemas y depuración de código. El curso guía al estudiante 
paso a paso para comprender y utilizar el lenguaje JavaScript 
central para diseñar, construir y mejorar programas JavaScript 
simples. 
 
Público 
Este curso está diseñado para estudiantes con poco o ningún 
conocimiento previo de programación: estudiantes de 
secundaria, universidad, escuela vocacional o simplemente 
cualquier persona interesada en aprender programación. 
 
Contenido 
1. Introducción a JavaScript y la Programación Informática. 
2. Tipos de Datos, Conversión de Tipos de Datos y 

Comentarios. 
3. Operadores e Interacción con el Usuario. 
4. Control de Flujo – Ejecución Condicional y Bucles. 
5. Funciones  
6. Errores, Excepciones, Depuración y Resolución de 

Problemas. 

 
 
 
DETALLES 
Desarrollador. OpenEDG JavaScript Institute 
Versión. 1.01 
Idioma. Español 
Composición. Teoría 50% Práctica 50% 
Prerrequisitos. Ninguno 
Certificación. Certified Entry-Level JavaScript 

Programmer 
Examen. JSE-40-01 
 
 
PERSONAS E INSTRUCTORES 
Metodología. Autoestudio 
Duración. 40 horas 
 
RECONOCIMIENTOS 
• Certificado de finalización 
• Descuento del 20% para 1 intento en el examen JSE-40

-01 



Programming Essentials in C++ 
 
Descripción general 
Este curso cubre todos los aspectos universales más 
importantes de la programación de computadoras, los 
conceptos básicos de la programación en el lenguaje de 
programación C ++, así como los conceptos y técnicas 
fundamentales utilizados en la programación orientada a 
objetos. El curso comienza con algunos conceptos básicos 
universales, sin centrarse en el enfoque objetivo, y se extiende 
gradualmente a los problemas más avanzados que el estudiante 
encontrará al utilizar el enfoque OOP. 
 
El curso se divide en dos partes (CPPE1 y CPPE2), cada una 
dividida en cuatro módulos. Cada estudiante tiene acceso a 
materiales prácticos, cuestionarios y evaluaciones para aprender 
a utilizar las habilidades y los conocimientos adquiridos en el 
curso e interactuar con algunas tareas y situaciones de 
programación de la vida real. 
 
 
Público 
Dirigido a estudiantes que desean aprender los fundamentos de 
la programación utilizando el lenguaje C++. 
 
Contenido 
C++ Essential Part 1 (CPPE1) 
0. Installing and using your programming environment  
1. Introduction to Computer Programming 
2. Advanced flow control and data aggregates 
3. Extending expressive power: pointers, functions and 

memory 
4. Accessing different kinds of data 
 
C++ Essential Part 1 (CPPE2) 
5. The essentials of Object-Oriented Programming (OOP)  
6. Inheritance 
7. Exceptions 
8. Operators and enumerated types 

 
 
 
DETALLES 
Desarrollador. C++ Institute 
Versión. 2.0 
Idioma. Inglés 
Composición. Teoría 50% Práctica 50% 
Prerrequisitos. Ninguno 
Certificación. C++ Certified Associate Programmer 
Examen. CPE 20-01 

CPA-21-02 
 
PERSONAS E INSTRUCTORES 
Metodología. Autoestudio 
Duración. 70 horas 
 
RECONOCIMIENTOS 
• Certificado de finalización 
• Descuento del 50% para 1 intento en el examen CPA 


