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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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Guía inscripción - Cursos orientados 
 
Paso 0: Elección del curso y fecha de inicio 
Revise en nuestro sitio web catc.unal.edu.co > Cursos, con el fin de elegir el curso a tomar y verificar la oferta más cercana. Verifique que en 
la metodología se indique Orientado para su curso de interés. Si tiene dudas adicionales utilice nuestras formas de contacto para aclararlas. 
 
Paso 1: Inscripción 
Realice su inscripción en línea en catc.unal.edu.co > Personas > Orientados > 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. 
 
Paso 2: Forma de pago 
El pago puede realizarse de forma segura a través del portal Pago Virtual. Ingrese a www.pagovirtual.unal.edu.co > Ver Catálogo de 
Servicios Sede Medellín > Ver Portafolio de servicios > En la casilla de búsqueda ingrese: Academia T&T - Curso Orientado > Seleccione el 
curso orientado al cual se inscribió. Diligencie todos los datos solicitados, seleccione el valor a pagar y dé clic en el botón Agregar. Consulte 
la aplicabilidad de un descuento con nosotros antes de realizar el pago. Elija una de las tres opciones de pago según su preferencia : 
 
Pago en línea con PSE 
Esta opción permite elegir el tipo de portal de transacciones de su banco y ser redireccionado para confirmar el débito desde 
su cuenta de ahorros/corriente. Recuerde que debe contar con las claves necesarias para realizar transacciones por este medio, 
consulte con su Banco. 
 
Pago en línea con tarjeta de crédito  
Esta opción permite realizar el pago con tarjeta de crédito en tres de las franquicias más utilizadas: Visa, MasterCard y 
American Express. Recuerde que a la hora de ingresar los datos de la tarjeta deben coincidir con la información registrada en el 
banco del tarjetahabiente. 
 
Pago en banco con efectivo 
Esta opción generará un cupón en archivo PDF con la liquidación del pago. Imprímalo y diríjase a cualquier sucursal de la red 
de oficinas y corresponsales bancarios de Bancolombia. Tenga en cuenta que el cupón es válido por cinco (5) días calendarios. 
Recuerde que para que un descuento sea aceptado, el cupón debe ser generado y pagado hasta la fecha estipulada para el 
PAGO OPORTUNO. De no realizar el trámite en las fechas establecidas deberá generar nuevamente el cupón o realizar los 
ajustes correspondientes. Verifique que el timbre y la fecha de pago sean legibles. Guarde el respaldo para posibles 
validaciones y/o devoluciones si hubiere lugar. 
 
NOTA 1. No es necesario el envío del comprobante, el sistema de pagos nos notifica por cualquier sin importar el medio de pago elegido. 
 
NOTA 2. Tenga en cuenta que esta opción solo generará un comprobante de pago emitido por el sistema de pago. Si usted necesita una 
factura, absténgase de realizar el pago por este método y solicite el proceso de facturación que irá ligado al registro de proveedor, la 
generación de la factura y el pago en efectivo en Bancolombia (no con tarjeta de crédito). 
 
Paso 3: Matrícula 
Una vez identificado el pago, se generará un correo electrónico confirmando la recepción del pago. Los detalles del inicio del curso serán 
informados cerca al inicio del curso a su correo electrónico. 
 
Paso 4: Inicio de clases 
El primer día de clase será inscrito y tendrá acceso a los materiales del curso. Evite demoras e inconvenientes en estos procesos haciendo a 
tiempo la inscripción y el pago. 



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. 



Líneas de acción 
 
Educación Continua para estudiantes 
Se ofrece a la comunidad en general una amplia oferta de cursos en el área de Tecnologías de la Información con altos 
estándares internacionales bajo los programas Cisco Networking Academy y VMware IT Academy Academy. Además, se 
ofrecen cursos de formación en temas complementarios ajustados a las necesidades que demanda el medio a través de una 
oferta abierta de cursos con diversos horarios. 
 
Asignaturas de Redes Teleinformáticas para estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia 
A partir del 2002, se creó una línea de formación en Redes Teleinformáticas conformada por tres asignaturas en las cuales 
se imparte los niveles Cisco CCNA a toda la comunidad estudiantil perteneciente la Universidad Nacional de Colombia sede 
Medellín, sin ningún costo diferente a los estipulados para el registro de créditos. 
 
Formación para docentes de otras instituciones 
Como Centro de Entrenamiento para Instructores (ITC) del Cisco Networking Academy se forman los docentes que 
imparten los cursos del programa en muchas de las instituciones dentro y fuera del territorio colombiano. Se han realizado 
formaciones exitosas en Ecuador y Venezuela, además de realizar cursos de actualización con el Servicio Nacional de 
Aprendizaje (SENA), Secretaría de Educación Distrital de Bogotá y otros. 
 
Soporte y asesoría a otras instituciones 
Como Centro de Soporte de Academias (ASC) se ofrece acompañamiento a otras instituciones con el objetivo de alcanzar 
estándares de calidad en los programas ofrecidos. Actualmente el programa cuenta con más de 40 instituciones en 
Colombia bajo el liderazgo de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, quien se convierte en el ASC abierto más 
grande del país. 
 
Impacto social 
A través de diferentes socios, la Academia T&T ha participado en diferentes proyectos de impacto social con el objetivo de 
minimizar la barrera digital en muchas de las regiones del país. En 2016, la Academia T&T participó como agente formador 
y de soporte de los colegios del departamento de Antioquia formando más de 30 docentes e impactando 23 municipios. 
 
Oferta de servicios complementarios 
Como parte de la labor educativa de la Academia, se han implementado algunos servicios adicionales que permiten a 
nuestros estudiantes, instructores y academias suplir algunas necesidades derivadas de nuestro objetivo principal. La 
primera de ellas es el Centro de Certificación Pearson VUE que abrió sus puertas en julio de 2011 para ofrecer una 
alternativa a la comunidad a la hora de tomar sus exámenes de certificación internacional. Actualmente estamos 
catalogados como Pearson VUE Authorized Test Center Select que refleja la alta calidad que ofrecemos. También contamos 
con NETLAB, plataforma de laboratorio remoto que permite contar con la infraestructura de equipos a través de la web. 



Logros 
 
Podemos destacar los siguientes eventos y reconocimientos: 
 La Academia T&T de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín ha sido nombrada continuamente como líder 

en el tema de calidad del programa Cisco Networking Academy, siendo modelo a seguir para muchas Academias 
nacientes. 

 La Universidad Nacional de Colombia sede Medellín ha participado en las competencias anuales de redes NetRiders en 
las cuales los estudiantes han obtenido los primeros puestos en varias oportunidades. 

 En 2006, se realizó un proceso de actualización con los instructores del SENA en pos de convertirlos en instructores 
regionales del programa Cisco Networking Academy. 

 En 2007, bajo convenio con la Alcaldía de Medellín y Cisco Systems se creó la primera Academia de Género del país en 
el Centro de Formación de Antioquia CEFA para brindar los cursos de formación básica en TI y redes. La Universidad 
Nacional de Colombia sede Medellín formó a los docentes de la institución naciente quienes iniciaron la formación de 
343 niñas. 

 En 2007, durante la celebración de los 10 años del programa Cisco Networking Academy a nivel mundial, La Academia 
T&T de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín recibió un reconocimiento global como Academia Pionera 
del programa. 

 Entre 2008 y 2011, se formaron alrededor de 2.200 alumnos de 22 instituciones educativas adscritas a la Secretaría 
de Educación de Medellín por medio de un convenio de educación para el trabajo en la Media Técnica. 

 En 2013, Cisco Networking Academy entregó el reconocimiento por más 10 años de actividad en el programa de 
forma continua. 

 En 2015, la Universidad fue sede del evento Academy Conference Latinoamérica y el Caribe que reúne los socios más 
importantes del programa en toda la región. 

 En 2016, la Academia T&T participó como agente formador y de soporte de los colegios del departamento de 
Antioquia formando más de 30 docentes e impactando 23 municipios. 

 En 2015, 2016, 2017, 2018 y 2021, la Universidad fue reconocida como Premier Partner en el programa de 
reconocimientos para los ASCs por su contribución al éxito de estudiantes e instructores de Networking Academy. 

 En 2019, el ASC Universidad Nacional de Colombia sede Medellín fue promovida a Premier+ Partner dentro del 
programa Cisco Networking Academy, ubicándonos dentro del selecto grupo de los mejores 27 ASCs del mundo. 



Metodología - Cursos instructores 
 
Presencial 
 
Público. Instructores sin experiencia, Academias nacientes o por preferencia de los interesados. 
Cursos ofrecidos. CCNA, CCNP Enterprise, Network Security, CyberOps Associate, IT Essentials, DevNet Associate. 
Intensidad. Sesiones diarias de 8 horas o a convenir. 
Continuidad. Cada curso puede dictarse de forma individual con un espacio mínimo de 2 semanas de descanso con el 

siguiente. También se pueden dictar en bloques con 2 niveles juntos con un espacio entre bloques no inferior 
a 4 semanas. 

Programación. El Centro de Entrenamiento para Instructores (ITC) Universidad Nacional de Colombia sede Medellín 
programa anualmente estos cursos en su calendario de entrenamientos de acuerdo con la demanda. Para 
grupos de 4 o más participantes de una misma Academia o ciudad se brinda la opción de realizarlo 
localmente con fechas acordadas. 

 
 
Metodología 
FASE PRESENCIAL 
 Charlas en el aula bajo la moderación del Instructor Trainer. 
 Desarrollo de laboratorios en equipos reales o con el apoyo de la plataforma NETLAB de acceso web remoto. 
 Desarrollo de actividades prácticas con software de simulación Cisco Packet Tracer. 
 Presentación de evaluación práctica por curso. 
 
FASE AUTÓNOMA POSTERIOR A LA FASE PRESENCIAL 
 Lectura autónoma de los módulos a través de la plataforma educativa NetAcad en línea. Para Cisco CCNP Enterprise, 

la lectura se realizará a través de un e-Book proporcionado al inicio del curso. 
 Presentación de evaluaciones teóricas por capítulo y por curso. 
 
 
Inscripciones 
Revise la oferta de cursos para instructores a través de nuestro sitio web, nuestras redes sociales o simplemente escríbanos 
a catc@unal.edu.co. 
 
Realice la inscripción a través del formato F04, descargándolo desde catc.unal.edu.co > Instructores > Inscripción. 
Marque la Modalidad como Presencial. 



Metodología - Cursos instructores 
 
Remota 
 
Público. Instructores con experiencia, Academias existentes o por preferencia de los interesados. 
Cursos ofrecidos. CCNA, CCNP Enterprise, Network Security, CyberOps Associate, IT Essentials, DevNet Associate  
Intensidad. Máximo 12 horas por semana de sesiones en vivo o a convenir. 
Continuidad. Cada curso puede dictarse de forma individual con un espacio mínimo de 2 semanas de descanso con el 

siguiente. También se pueden dictar en bloques con 2 niveles juntos con un espacio entre bloques no inferior 
a 4 semanas. 

Programación. El Centro de Entrenamiento para Instructores (ITC) Universidad Nacional de Colombia sede Medellín 
programa anualmente estos cursos en su calendario de entrenamientos de acuerdo con la demanda. Para 
grupos de 4 o más participantes de una misma Academia o ciudad se brinda la opción de realizarlo 
localmente con fechas acordadas. 

 
 
Metodología 
FASE REMOTA 
 Charlas en vivo a través de plataforma de videoconferencias bajo la moderación del Instructor Trainer. 
 Desarrollo de laboratorios con el apoyo de la plataforma NETLAB de acceso web remoto. 
 Desarrollo de actividades prácticas con software de simulación Cisco Packet Tracer. 
 Presentación de evaluación práctica por curso. 
 
FASE AUTÓNOMA PARALELA A LA FASE REMOTA 
 Lectura autónoma de los módulos a través de la plataforma educativa NetAcad en línea. Para Cisco CCNP Enterprise, 

la lectura se realizará a través de un e-Book proporcionado al inicio del curso. 
 Presentación de evaluaciones teóricas por capítulo y por curso. 
 
 
Inscripciones 
Revise la oferta de cursos para instructores a través de nuestro sitio web, nuestras redes sociales o simplemente escríbanos 
a catc@unal.edu.co. 
 
Realice la inscripción a través del formato F04, descargándolo desde catc.unal.edu.co > Instructores > Inscripción. 
Marque la Modalidad como Remota. 



Metodología - Cursos instructores 
 
Autoestudio 
 
Público. Instructores asociados a Academias existentes. 
Cursos ofrecidos. Networking Essentials, CCNA Bridging, Introducción a Internet de las cosas, IoT Fundamentals: 

Connecting Things, IoT Fundamentals: Big Data & Analytics, IoT Fundamentals: IoT Security, 
Introducción a la Ciberseguridad, Cybersecurity Essentials, Cloud Security, Get Connected, Linux 
Unhatched, Linux Essentials, Linux I, Linux II, Fundamentos de Programación en Python, JavaScript 
Essentials 1, Programming Essentials in C, Advanced Programming in C, Programming Essentials in C++, 
Advanced Programming in C++, Emprendimiento y Introduction to Packet Tracer. 

Intensidad. El curso es llevado al propio ritmo del participante sin exceder el fin del semestre calendario. 
Continuidad. Solo se puede tomar un curso a la vez en esta modalidad. Una vez finalizado un curso, podrá tomar otro. 
Programación. El Centro de Entrenamiento para Instructores (ITC) Universidad Nacional de Colombia sede Medellín 

programa semestralmente la oferta de autoestudio. 
 
 
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. 
 
 
Inscripciones 
Revise la oferta de cursos de autoestudio a través de nuestro sitio web, nuestras redes sociales o simplemente escríbanos a 
catc@unal.edu.co. 
 
 
Para los cursos: IoT Connecting Things, IoT Big Data & Analytics, IoT Security, IT Essentials, Programming Essentials in C, 
Advanced Programming in C, Advanced Programming in C++. 
Realice la inscripción a través del formato F04, descargándolo desde catc.unal.edu.co > Instructores > Inscripción. En 
Marque la Modalidad como  Autoestudio. 
 
Para los cursos: Networking Essentials, CCNA Bridging, Introducción a Internet de las cosas, Introducción a la 
Ciberseguridad, Cybersecurity Essentials, Cloud Security, Get Connected, Linux Unhatched, Linux Essentials, Linux I, Linux 
II, Fundamentos de Programación en Python, JavaScript Essentials 1, Programming Essentials in C++, Emprendimiento y 
Introduction to Packet Tracer. 
Realice la inscripción a través del formulario en catc.unal.edu.co > Personas > Inscripción Autoestudio. En Rol indicar 
Instructor NetAcad. 



Metodología - Cursos instructores 
 
Instructor Fast Track (IFT) 
 
Público. Los candidatos que tengan conocimiento previo de la materia pueden ser calificados al demostrar las habilidades y 

el conocimiento necesarios para dictar un curso. Estos candidatos deben completar con éxito cualquier evaluación 
práctica basada en habilidades asociada con el curso y el curso de Orientación de la Academia. Un candidato a 
instructor que no apruebe las evaluaciones debe ingresar a una clase completa de capacitación para instructores. 

Cursos ofrecidos. CCNA, CCNP Enterprise, Network Security, CyberOps Associate, IT Essentials, DevNet Associate  
Intensidad. 6 horas presenciales por currículo en una única sesión. 
Programación. El Centro de Entrenamiento para Instructores (ITC) Universidad Nacional de Colombia sede Medellín abre 

esta modalidad por demanda sin cupos mínimos. 
 
 
Metodología 
 Los aspirantes deben tener experiencia laboral o educativa refrendada por la Academia que lo propone. 
 Antes de la sesión presencial, el aspirante debe realizar el curso de Orientación y algunas actividades previas de 

acuerdo con el curso a validar. 
 Después del pago, el Instructor Trainer y el aspirante acuerdan el sitio y fecha de la sesión presencial. 
 El día de la sesión presencial, el aspirante presentará una prueba de habilidades prácticas que deberá ser superada por 

encima del 80% 
 Si la modalidad IFT no es superada satisfactoriamente, el aspirante deberá acogerse a las formaciones presenciales del 

Centro de Entrenamiento para Instructores. 
 
 
Inscripciones 
Revise la oferta de cursos de autoestudio a través de nuestro sitio web, nuestras redes sociales o simplemente escríbanos a 
catc@unal.edu.co. 
 
Realice la inscripción a través del formato F04, descargándolo desde catc.unal.edu.co > Instructores > Inscripción. En 
curso asegúrese que la elección sea IFT. 



Costos - Cursos instructores 

 
Condiciones 
 Las Academias que opten por entrenar a cinco (5) o más instructores en cada nivel recibirán un descuento de acuerdo 

con la cantidad de participantes. Por favor solicite una cotización para su caso. 
 Los entrenamientos presenciales son programados en Medellín. Grupos de cuatro (4) instructores en adelante pueden 

optar por realizar el curso en su ciudad de origen. Los gastos de traslado y viáticos del Instructor Trainer serán 
cubiertos por la Academia que solicita el entrenamiento. 

 Si la Institución realiza cualquier tipo de deducción o aplica algún impuesto, deberá notificar al ITC para realizar el 
reajuste del valor del curso. 

 Cualquier Fast Track para Instructores debe ser presencial. 
 Las Academias que tienen a la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín como ASC podrá solicitar Fast Track 

gratuitamente. Sólo será necesario cubrir los gastos de desplazamiento del aspirante para hacerlo en Medellín o del 
Instructor Trainer para hacerlo en la ciudad de origen. 

Curso 
Instructores 
en Colombia 

Instructores 
en el exterior 

CCNA cada nivel 
Modalidad Fast Track 
 
Modalidad Remota o Presencial 

 
$ 509.000 

 
$ 1.076.000 

 
No disponible 

 
USD 340 

CCNP Enterprise cada nivel 
Modalidad Fast Track 
 
Modalidad Remota o Presencial 

 
$ 1.018.000 

 
$ 1.553.000 

 
No disponible 

 
USD 490 

Network Security 
Modalidad Fast Track 
 
Modalidad Remota o Presencial 

 
$ 509.000 

 
$ 1.076.000 

 
No disponible 

 
USD 340 

Cyber Ops Associate 
Modalidad Fast Track 
 
Modalidad Remota o Presencial 

 
$ 509.000 

 
$ 1.076.000 

 
No disponible 

 
USD 340 

IT Essentials 
Modalidad Autoestudio o Fast Track 
 
Modalidad Remota o Presencial 

 
$ 509.000 

 
$ 1.076.000 

 
No disponible 

 
USD 340 



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 



Costos - Cursos autoestudio 

 

Curso 
Inscripción 
Desarrollo 
Graduación 

Certificados 
impresos 

IoT Fundamentals: Connecting Things  $ 0 $ 119.000 

IoT Fundamentals: Big Data & Analytics  $ 0 $ 119.000 

IoT Fundamentals: IoT Security  $ 0 $ 119.000 

Programming Essentials in C  $ 0 $ 158.000 

Advanced Programming in C  $ 0 $ 200.000 

Advanced Programming in C++  $ 0 $ 200.000 



Guía inscripción - Cursos instructores 
 
Paso 0: Elección del curso y fecha de inicio 
Revise en nuestro sitio web catc.unal.edu.co > Cursos o en Instructores > Programación, con el fin de elegir el curso a tomar y verificar la 
oferta más cercana. Si tiene dudas adicionales utilice nuestras formas de contacto para aclararlas. 
 
Paso 1: Inscripción 
Realice su inscripción en catc.unal.edu.co. Revise la metodología y su correspondiente forma de inscripción. La inscripción no garantiza el 
cupo. Una vez enviada la inscripción recibirá en su correo electrónico un mensaje confirmando la recepción. 
 
Paso 2: Forma de pago 
Elija la forma de pago de acuerdo a su situación: Si la Academia cubrirá el valor del curso seleccione Academia: Efectivo en banco con 
factura. Recuerde que deberá indicar los datos de quien autoriza este proceso. La factura será generada durante el desarrollo del curso. El 
pago de dicha factura debe hacerse por pago interbancario. 
 
Si opta por cualquier pago Personal deberá realizar este procedimiento antes de iniciar el curso. Si necesita factura personal deberá indicarlo 
seleccionar la opción correspondiente y esperar indicaciones antes de proceder al pago. 
 
Si el pago es sin factura puede realizarse de forma segura a través del portal Pago Virtual. Ingrese a www.pagovirtual.unal.edu.co > Ver 
Catálogo de Servicios Sede Medellín > Servicios de Extensión > Cursos de Facultades > Seleccione Fac. de Minas - Academia T&T - Curso 
Instructor acuerdo con la moneda en que pagará: Pesos o Dólares. Diligencie todos los datos solicitados, seleccione el curso a pagar y dé clic 
en el botón Continuar. Luego podrá elegir una de las tres opciones de pago según su preferencia: 
 
Pago en línea con PSE (Solo para pago en Pesos) 
Esta opción permite elegir el tipo de portal de transacciones de su banco y ser redireccionado para confirmar el débito desde 
su cuenta de ahorros/corriente. Recuerde que debe contar con las claves necesarias para realizar transacciones por este medio, 
consulte con su Banco. 
 
Pago en línea con tarjeta de crédito  
Esta opción permite realizar el pago con tarjeta de crédito en tres de las franquicias más utilizadas: Visa, MasterCard y 
American Express. Recuerde que a la hora de ingresar los datos de la tarjeta deben coincidir con la información registrada en el banco del 
tarjetahabiente. 
 
Pago en efectivo (Solo para pago en Pesos) 
Esta opción generará un cupón en archivo PDF con la liquidación del pago. Imprímalo y diríjase a cualquier sucursal de la red 
de oficinas y corresponsales bancarios de Bancolombia. Tenga en cuenta que el cupón es válido por cinco (5) días calendarios. Verifique que 
el timbre y la fecha de pago sean legibles. Guarde el respaldo para posibles validaciones y/o devoluciones si hubiere lugar. 
 
NOTA. No es necesario el envío del comprobante, el sistema de pagos nos notifica por cualquier sin importar el medio de pago 
elegido. 
 
Paso 3: Matrícula 
Una vez identificado el pago, se generará un correo electrónico confirmando la recepción del pago. Los detalles del inicio del 
curso serán informados cerca al inicio del curso a su correo electrónico. 
 
Paso 4: Inicio de clases 
El primer día de clase será inscrito y tendrá acceso a los materiales del curso. 



Conceptos básicos de redes 
 
Descripción general 
Internet se basa en redes informáticas. Por lo tanto, no importa 
qué tipo de carrera tecnológica le interese, ¡es esencial conocer 
algunos conceptos básicos de redes! Ya sea que se esté 
preparando para una carrera en redes, actualizando sus 
conocimientos para una certificación reconocida por la industria, 
o simplemente tenga curiosidad sobre de qué se trata la creación 
de redes, este es el lugar para usted. Este curso cubre los 
fundamentos de las redes y los dispositivos de red, los medios y 
los protocolos. Observará el flujo de datos a través de una red y 
configurará dispositivos para conectarse a redes. Finalmente, 
aprenderá a usar diferentes aplicaciones y protocolos de red 
para realizar tareas de red. El conocimiento y las habilidades que 
adquiera pueden brindarle un punto de partida para encontrar 
una carrera gratificante en tecnología. 
 
 
Público 
Este curso es apropiado para estudiantes con competencia en 
lectura de escuela secundaria, conocimientos básicos de 
informática e interés en buscar un trabajo de TI de nivel de 
entrada. 
 
Contenido 
1. Comunicaciones en un Mundo Conectado 
2. Componentes, tipos y conexiones de red 
3. Redes Inalámbricas y Móviles 
4. Construir una red doméstica 
5. Principios de comunicación 
6. Medios de red 
7. La capa de acceso 
8. El Protocolo de Internet 
9. Direccionamiento IPv4 
10. Direccionamiento IPv6 
11. Direccionamiento dinámico con DHCP 
12. Puertas de enlace a otras Redes 
13. Resolución de direcciones 
14. Enrutamiento entre redes 
15. Capa de Transporte 
16. Servicios de la capa de aplicación 
17. Herramientas de prueba de red 

 
 
 
DETALLES 
Versión. 1.0 
Idioma. Español 
Composición. Teoría 50% Práctica 50% 
Prerrequisitos. Ninguno 
Plataforma. SkillsForAll 
 
PERSONAS E INSTRUCTORES 
Metodología. Autoestudio 
Duración. 25 horas 
 
RECONOCIMIENTOS 
• Insignia digital 



Dispositivos de red y configuración inicial 
 
Descripción general 
Si conoce los conceptos básicos de la creación de redes, 
prepárese para fortalecer su base. Una sólida experiencia en 
redes es clave si está interesado en campos emocionantes como 
la ciberseguridad y el desarrollo de redes (DevNet) o desea 
continuar hacia una certificación de redes como Cisco Certified 
Network Associate (CCNA). Este curso cubre los aspectos 
esenciales de los dispositivos de red y cómo configurarlos. 
Conozca las características y beneficios de las tecnologías de 
Nube y Virtualización. Explore cómo proporcionar direcciones de 
protocolo de Internet (IP) a dispositivos de forma manual y 
automática. Con este conocimiento, calculará un esquema de 
direccionamiento IP, configurará dispositivos Cisco para crear 
una red pequeña y probará problemas de conectividad. 
 
Público 
Este curso es apropiado para estudiantes con competencia en 
lectura de escuela secundaria, conocimientos básicos de 
informática e interés en buscar un trabajo de TI de nivel de 
entrada. 
 
Contenido 
1. Diseño de Redes 
2. Nube y Virtualización 
3. Sistemas Numéricos 
4. Conmutación Ethernet 
5. Capa de red 
6. Direccionamiento IPv4 
7. Servicios de direccionamiento IP 
8. Capa de Transporte 
9. La línea de comandos de Cisco IOS 
10. Construir una pequeña red de Cisco 
11. ICMP 

 
 
 
DETALLES 
Versión. 1.0 
Idioma. Español 
Composición. Teoría 33% Práctica 67% 
Prerrequisitos. Ninguno 
Plataforma. SkillsForAll 
 
PERSONAS E INSTRUCTORES 
Metodología. Autoestudio 
Duración. 25 horas 
 
RECONOCIMIENTOS 
• Insignia digital 



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 



CCNA 1 Introducción a las redes 
 
Descripción general 
Este curso presenta las arquitecturas, modelos, protocolos y 
elementos de red que conectan a los usuarios, dispositivos, 
aplicaciones y datos a través de Internet y a través de redes 
informáticas modernas, incluidos el direccionamiento IP y los 
fundamentos de Ethernet. Al final del curso, los estudiantes 
pueden construir redes de área local (LAN) simples que integran 
esquemas de direccionamiento IP, seguridad de red fundamental 
y realizan configuraciones básicas para routers y switches. 
 
Público 
Este curso está diseñado para participantes que buscan trabajos 
de nivel de entrada en la industria de las TIC, o que desean 
cumplir los requisitos previos para obtener habilidades TIC más 
especializadas. 
 
Contenido 
1. Las redes en la actualidad 
2. Configuración básica de switches y terminales 
3. Protocolos y modelos 
4. Capa física 
5. Sistemas numéricos 
6. Capa de enlace de datos 
7. Switching Ethernet 
8. Capa de red 
9. Resolución de dirección 
10. Configuración básica de un router 
11. Asignación de direcciones IPv4 
12. Asignación de direcciones IPv6 
13. ICMP 
14. Capa de transporte 
15. Capa de aplicación 
16. Fundamentos de seguridad de la red 
17. Crear una red pequeña 

 
 
 
DETALLES 
Versión. 7.0 
Idioma. Español 
Composición. Teoría 67% Práctica 33% 
Prerrequisitos. Ninguno 
Certificación. Cisco CCNA 
Examen. Cisco Certified Network Associate 

CCNA 200-301 
 
PERSONAS 
Metodología. Orientado remoto 
Duración. 72 horas 
 
INSTRUCTORES 
Metodología. Orientado remoto 
Duración. 40 horas 
 
RECONOCIMIENTOS 
• Carta de mérito 
• Certificado de finalización 
• Insignia digital 



CCNA 2 Fundamentos en Conmutación, Enrutamiento e Inalámbrico 
 
Descripción general 
Este curso se enfoca en tecnologías de conmutación y 
operaciones de enrutador que admiten redes de pequeñas y 
medianas empresas e incluye redes inalámbricas de área local 
(WLAN) y conceptos de seguridad. Los estudiantes aprenden 
conceptos clave de conmutación y enrutamiento. Pueden 
realizar la configuración básica de la red y la resolución de 
problemas, identificar y mitigar las amenazas de seguridad de 
LAN, y configurar y asegurar una WLAN básica. 
 
Público 
Este curso está diseñado para participantes que buscan trabajos 
de nivel de entrada en la industria de las TIC, o que desean 
cumplir los requisitos previos para obtener habilidades TIC más 
especializadas. 
 
Contenido 
1. Configuración básica de dispositivos 
2. Conceptos de switching 
3. VLANs 
4. Enrutamiento Inter-VLAN 
5. Conceptos de STP 
6. EtherChannel 
7. DHCPv4 
8. SLAAC y DHCPv6 
9. Conceptos de FHRP 
10. Conceptos de Seguridad de LAN 
11. Configuraciones de seguridad del Switch 
12. Conceptos WLAN 
13. Configuraciones de redes inalámbricas WLAN 
14. Conceptos de enrutamiento 
15. Rutas IP estáticas 
16. Resuelva problemas de rutas estáticas y predeterminadas 

 
 
 
DETALLES 
Versión. 7.0 
Idioma. Español 
Composición. Teoría 50% Práctica 50% 
Prerrequisitos. Curso CCNA 1 o experiencia 
Certificación. Cisco CCNA 
Examen. Cisco Certified Network Associate 

CCNA 200-301 
 
PERSONAS 
Metodología. Orientado remoto 
Duración. 72 horas 
 
INSTRUCTORES 
Metodología. Orientado remoto 
Duración. 40 horas 
 
RECONOCIMIENTOS 
• Carta de mérito 
• Certificado de finalización 
• Insignia digital 



CCNA 3 Redes empresariales, Seguridad y Automatización 
 
Descripción general 
Este curso describe las arquitecturas y consideraciones 
relacionadas con el diseño, la seguridad, el funcionamiento y la 
resolución de problemas de redes empresariales. Este curso 
cubre tecnologías de red de área extensa (WAN) y mecanismos 
de calidad de servicio (QoS) utilizados para acceso remoto 
seguro. También presenta conceptos de red, virtualización y 
automatización definidos por software que admiten la 
digitalización de redes. Los estudiantes adquieren habilidades 
para configurar y solucionar problemas de redes empresariales, y 
aprenden a identificar y protegerse contra las amenazas de 
ciberseguridad. Se les presentan las herramientas de 
administración de red y aprenden los conceptos clave de las 
redes definidas por software, incluidas las arquitecturas basadas 
en controladores y cómo las interfaces de programación de 
aplicaciones (API) permiten la automatización de la red.  
 
Público 
Este curso está diseñado para participantes que buscan trabajos 
de nivel de entrada en la industria de las TIC, o que desean 
cumplir los requisitos previos para obtener habilidades TIC más 
especializadas. 
 
Contenido 
1. Conceptos de OSPFv2 de área única 
2. Configuración de OSPFv2 de área única 
3. Conceptos de Seguridad en Redes 
4. Conceptos de ACL 
5. Configuración de ACL para IPv4 
6. NAT para IPv4 
7. Conceptos de WAN 
8. Conceptos de VPN e IPsec 
9. Conceptos de QoS 
10. Administración de redes 
11. Diseño de red 
12. Resolución de problemas de red 
13. Virtualización de la red 
14. Automatización de la red 

 
 
 
DETALLES 
Versión. 7.0 
Idioma. Español 
Composición. Teoría 50% Práctica 50% 
Prerrequisitos. Curso CCNA 2 o experiencia 
Certificación. Cisco CCNA 
Examen. Cisco Certified Network Associate 

CCNA 200-301 
 
PERSONAS 
Metodología. Orientado remoto 
Duración. 72 horas 
 
INSTRUCTORES 
Metodología. Orientado remoto 
Duración. 40 horas 
 
RECONOCIMIENTOS 
• Carta de mérito 
• Certificado de finalización 
• Insignia digital 
• Descuento para el examen CCNA en 1 intento 

Valor final para Personas: USD 125 
Valor final para Instructores: USD 90 



CCNA Bridging 
 
Descripción general 
Este curso proporciona los nuevos temas para los estudiantes 
que han completado los cursos CCNA R&S versión 6.0 y desean 
prepararse para el nuevo examen de certificación CCNA (200-
301). Los estudiantes que realizaron cursos de la currícula CCNA 
pueden tomar este curso para prepararse para los exámenes de 
certificación actualizados o simplemente para nivelarse con los 
nuevos conocimientos que trae la nueva versión. 
 
Público 
Egresados de Cisco Networking Academy que hayan tomado los 
cursos CCNA en versiones anteriores y ahora desean nivelarse 
con la nueva versión. 
 
Contenido 
1. CCNA SRWE. LAN Security Concepts 
2. CCNA SRWE. Switch Security Configuration 
3. CCNA SRWE. WLAN Concepts 
4. CCNA SRWE. WLAN Configuration 
5. CCNA ENSA. Network Security Concepts 
6. CCNA ENSA. VPN and IPsec Concepts 
7. CCNA ENSA. Network Automation 

 
 
 
DETALLES 
Versión. 7.0 
Idioma. Español 
Composición. Teoría 50% Práctica 50% 
Prerrequisitos. Cursos CCNA R&S, Discovery o 

Exploration en versiones anteriores 
Certificación. Cisco CCNA 
Examen. Cisco Certified Network Associate 

CCNA 200-301 
 
PERSONAS E INSTRUCTORES 
Metodología. Autoestudio 
Duración. 20 horas 
 
RECONOCIMIENTOS 
• Certificado de finalización 



CCNP Enterprise 1 Core Networking 
 
Descripción general 
Este curso está alineado al examen Implementing Cisco 
Enterprise Network Core Technologies (ENCOR 350-401). Este 
curso incluye la implementación de tecnologías de red 
empresariales centrales que incluyen arquitecturas doble pila 
(IPv4 e IPv6), virtualización, infraestructura, garantía de red, 
seguridad y automatización. 
 
Público 
Este curso está diseñado para participantes que buscan trabajos 
de nivel profesional en la industria de las TIC, o esperamos 
cumplir los requisitos previos para obtener otras certificaciones 
CCNP o CCIE. 
 
Contenido 
1. Packet Forwarding 
2. Spanning Tree Protocol 
3. Advanced Spanning Tree 
4. Multiple Spanning Tree Protocol 
5. VLAN Trunks and EtherChannel Bundles 
6. IP Routing Essentials 
7. EIGRP 
8. OSPF 
9. Advanced OSPF 
10. OSPFv3 
11. BGP 
12. Advanced BGP 
13. Multicast 
14. QoS 
15. IP Services 
16. Overlay Tunnels 
17. Wireless Signals and Modulation 
18. Wireless Infrastructure 
19. Understanding Wireless Roaming and Location Services 
20. Authenticating Wireless Clients 
21. Troubleshooting Wireless Connectivity 
22. Enterprise Network Architecture 
23. Fabric Technologies 
24. Network Assurance 
25. Secure Access Control 
26. Network Device Access Control and Infrastructure Security 
27. Virtualization 
28. Foundational Network Programmability Concepts 
29. Introduction to Automation Tools 

 
 
 
DETALLES 
Versión. 8.0 
Idioma. Charlas en Español/Materiales en Inglés 
Composición. Teoría 50% Práctica 50% 
Prerrequisitos. Cursos CCNA o experiencia 
Certificación. Cisco CCNP Enterprise 
Examen. Implementing Cisco Enterprise Network Core 

Technologies 
ENCOR 350-401 

 
PERSONAS E INSTRUCTORES 
Metodología. Orientado remoto 
Duración. 72 horas 
 
RECONOCIMIENTOS 
• Carta de mérito 
• Certificado de finalización 
• Insignia digital 



CCNP Enterprise 2 Advanced Routing 
 
Descripción general 
Este curso está alineado al examen Implementing Cisco 
Enterprise Advanced Routing and Services (ENARSI 300-410). 
Este curso incluye la implementación y la resolución de 
problemas de tecnologías y servicios de enrutamiento avanzados 
que incluyen Capa 3, servicios VPN, seguridad de 
infraestructura, servicios de infraestructura y automatización de 
infraestructura. 
 
Público 
Este curso está diseñado para participantes que buscan trabajos 
de nivel profesional en la industria de las TIC, o esperamos 
cumplir los requisitos previos para obtener otras certificaciones 
CCNP o CCIE. 
 
Contenido 
1. IPv4 and IPv6 Addressing and Routing Review 
2. EIGRP 
3. Advanced EIGRP 
4. Troubleshooting EIGRP 
5. EIGRPv6 
6. OSPF 
7. Advanced OSPF Configuration 
8. Troubleshooting OSPFv2 
9. OSPFv3 
10. Troubleshooting OSPFv3 and Address Families 
11. BGP 
12. Advanced BGP 
13. BGP Best Path Selection 
14. Troubleshooting BGP 
15. Route Maps and Policy Based Routing 
16. Redistribution 
17. Troubleshooting Redistribution 
18. VRFs, MPLS and MPLS Layer 3 VPNs 
19. Dynamic Multipoint VPN 
20. Securing DMVPN Tunnels 
21. Troubleshooting IPv4 and IPv6 ACLs and Prefix Lists 
22. Infrastructure Security 
23. Device Management and Management Tools 

Troubleshooting 

 
 
 
DETALLES 
Versión. 8.0 
Idioma. Charlas en Español/Materiales en Inglés 
Composición. Teoría 50% Práctica 50% 
Prerrequisitos. Curso CCNP Enterprise 1 o experiencia 
Certificación. Cisco CCNP Enterprise 
Examen. Implementing Cisco Enterprise Advanced 

Routing and Services 
ENARSI 300-410 

 
PERSONAS E INSTRUCTORES 
Metodología. Orientado remoto 
Duración. 72 horas 
 
RECONOCIMIENTOS 
• Carta de mérito 
• 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 



IoT Fundamentals: Connecting Things 
 
Descripción general 
En este curso, los estudiantes explorarán los tres principios 
básicos del Internet de las cosas: ¿Por qué queremos conectar 
todo? ¿Qué queremos conectar? ¿Cómo hacemos para conectar 
todo?  Una solución típica de IoT incluye sensores, capacidades 
analíticas locales, conexiones de red y capacidad para procesar y 
analizar los datos recopilados. En general, es importante 
comprender cómo se puede mejorar un producto, proceso o 
empresa con la implementación y recopilación de datos. Todo 
comienza con la interconexión integral de un sensor a un 
gateway y de ahí a la red y la nube. 
 
Público 
Dirigido a estudiantes que buscan adquirir las habilidades y los 
conocimientos básicos necesarios sobre las tecnologías 
emergentes de digitalización mediante un enfoque práctico de 
solución de problemas. 
 
Contenido 
1. Cosas y conexiones 
2. Sensores, accionadores y microcontroladores 
3. El software está en todos lados 
4. Redes, computación en la niebla y en la nube 
5. Digitalización de la empresa | Aplicaciones de IoT en la 

empresa 
6. Crear una solución de IoT 

 
 
 
DETALLES 
Versión. 2.0.1 
Idioma. Español 
Composición. Teoría 50% Práctica 50% 
Prerrequisitos. Curso Introducción a Internet de las cosas 
 
PERSONAS 
Metodología. No ofertado 
 
INSTRUCTORES 
Metodología. Orientado presencial o Autoestudio 
Duración. 50 horas 
 
RECONOCIMIENTOS 
• Certificado de finalización 



IoT Fundamentals: IoT Security 
 
Descripción general 
El crecimiento explosivo de los dispositivos IoT conectados 
permite la digitalización del mundo, pero también aumenta la 
exposición a las amenazas de seguridad. En este curso utilizará 
las últimas tecnologías para realizar evaluaciones de 
vulnerabilidad y riesgo, luego investigará y recomendará 
estrategias de mitigación de riesgos para amenazas de seguridad 
comunes en sistemas IoT. 
 
Público 
Dirigido a estudiantes de que buscan conocimiento fundamental 
en análisis de seguridad; específicamente, evaluación de 
vulnerabilidad y riesgo de sistemas IoT. 
 
Contenido 
1. The IoT Under Attack 
2. IoT Systems and Architectures 
3. IoT Device Layer Attack Surface 
4. IoT Communication Layer Attack Surface 
5. IoT Application Layer Attack Surface 
6. Vulnerability and Risk Assessment in an IoT System 

 
 
 
DETALLES 
Versión. 1.1 
Idioma. Inglés 
Composición. Teoría 50% Práctica 50% 
Prerrequisitos. Cursos Cybersecurity Essentials, 

Networking Essentials e IoT 
Fundamentals: Connecting Things 

 
PERSONAS 
Metodología. No ofertado 
 
INSTRUCTORES 
Metodología. Orientado presencial o Autoestudio 
Duración. 50 horas 
 
RECONOCIMIENTOS 
• Certificado de finalización 



IoT Fundamentals: Big Data & Analytics 
 
Descripción general 
Las arquitecturas y procesos del pasado están dando paso a 
aplicaciones más modernas y en tiempo real gracias a los 
sistemas IoT (Internet de las cosas) y los datos que recopilan. Se 
están construyendo plataformas de datos dinámicos, y nuestra 
capacidad para extraer datos utilizando las últimas técnicas 
analíticas está creciendo. Entonces, ¿por qué no obtener una 
ventaja y aumentar su empleabilidad aprendiendo nuevas 
habilidades? Habilidades como la forma de recopilar, almacenar 
y visualizar datos obtenidos de sensores IoT, que tienen una 
gran demanda. Sé uno de los pocos que sabe cómo utilizar el 
análisis de datos para obtener información sorprendente de la 
inteligencia producida. Información que puede ayudar a las 
empresas a tomar decisiones más informadas. 
 
Público 
Dirigido a estudiantes que buscan adquirir las habilidades y los 
conocimientos básicos necesarios sobre las tecnologías 
emergentes de digitalización mediante un enfoque práctico de 
solución de problemas. 
 
Contenido 
1. Datos e Internet de las cosas 
2. Aspectos básicos del análisis de datos 
3. Análisis de datos 
4. Análisis de datos y aprendizaje automatizado avanzados 
5. Narración con datos 
6. Arquitectura para datos masivos e ingeniería de datos 

 
 
 
DETALLES 
Versión. 2.0.1 
Idioma. Español 
Composición. Teoría 50% Práctica 50% 
Prerrequisitos. Curso IoT Fundamentals: Connecting 

Things 
 
PERSONAS 
Metodología. No ofertado 
 
INSTRUCTORES 
Metodología. Orientado presencial o Autoestudio 
Duración. 50 horas 
 
RECONOCIMIENTOS 
• Certificado de finalización 



IoT Fundamentals: Hackathon Playbook 
 
Descripción general 
Es hora de crear su propia solución de IoT utilizando sus nuevas 
habilidades. Aquí tendrá la oportunidad de formar un equipo de 
Hackathon y utilizar herramientas y plantillas profesionales para 
definir, diseñar y crear prototipos de una solución de IoT. ¡Lo 
que realmente aumenta el calor es que el proyecto de su equipo 
encontrará una nueva forma de resolver un problema del mundo 
real! ¡No solo creará un prototipo de una solución de IoT, sino 
que aprenderá cómo presentarla a un panel de expertos y 
colegas de la industria! 
 
Público 
Dirigido a estudiantes que buscan adquirir las habilidades y los 
conocimientos básicos necesarios sobre las tecnologías 
emergentes de digitalización mediante un enfoque práctico de 
solución de problemas.  

 
 
DETALLES 
Versión. 2.0 
Idioma. Español 
Composición. Práctica 100% 
Prerrequisitos. Cursos IoT Fundamentals: Connecting 

Things e IoT Fundamentals: Big Data & 
Analytics 

 
PERSONAS 
Metodología. No ofertado 
 
INSTRUCTORES 
Metodología. Autoestudio 
Duración. 30 horas 
 
RECONOCIMIENTOS 
• Certificado de finalización 



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 



Network Security 
 
Descripción general 
Este curso presenta los conceptos básicos de seguridad y las 
habilidades necesarias para configurar y solucionar problemas 
de redes de computadoras y ayudar a garantizar la integridad de 
los dispositivos y los datos. 
 
Público 
Dirigido a estudiantes que buscan habilidades especializadas en 
seguridad de nivel básico o profesionales de TI que desean 
ampliar o agregar habilidades especializadas a su experiencia en 
tecnología  
 
Contenido 
1. Securing Networks 
2. Network Threats 
3. Mitigating Threats 
4. Secure Device Access 
5. Assign Administrative Roles 
6. Device Monitoring and Management 
7. Authentication, Authorization, and Accounting (AAA) 
8. Access Control Lists 
9. Firewall Technologies 
10. Zone-Based Policy Firewalls 
11. IPS Technologies 
12. IPS Operation and Implementation 
13. Endpoint Security 
14. Layer 2 Security Considerations 
15. Cryptographic Services 
16. Basic Integrity and Authenticity 
17. Public Key Cryptography 
18. VPNs 
19. Implement Site-to-Site IPsec VPNs with CLI 
20. Introduction to the ASA 
21. ASA Firewall Configuration 
22. Network Security Testing 

 
 
 
DETALLES 
Versión. 1.0 
Idioma. Charlas en Español/Materiales en Inglés 
Composición. Teoría 50% Práctica 50% 
Prerrequisitos. Cursos CCNA 1 y CCNA 2 o experiencia 
 
PERSONAS E INSTRUCTORES 
Metodología. Orientado remoto 
Duración. 72 horas 
 
RECONOCIMIENTOS 
• Carta de mérito 
• Certificado de finalización 
• Insignia digital 



CyberOps Associate 
 
Descripción general 
Este curso proporciona una introducción al conocimiento y las 
habilidades necesarias para un analista de seguridad que trabaja 
con un equipo del centro de operaciones de seguridad. Enseña 
las habilidades de seguridad básicas necesarias para monitorear, 
detectar, investigar, analizar y responder a eventos de seguridad, 
protegiendo así los sistemas y las organizaciones de los riesgos, 
amenazas y vulnerabilidades de ciberseguridad. 
 
Público 
Este curso está diseñado para aquellos que buscan habilidades 
de analista de seguridad de nivel de entrada orientadas a la 
carrera. 
 
Contenido 
1. Peligro 
2. Combatientes en la guerra contra la ciberdelincuencia 
3. Sistema operativo Windows 
4. Descripción general de Linux 
5. Protocolos de red 
6. Protocolo de Internet (IP) y Ethernet 
7. Principios de la seguridad de red 
8. Protocolo de resolución de direcciones 
9. Capa de transporte 
10. Servicios de red 
11. Dispositivos de comunicación por redes 
12. Infraestructura de seguridad de la red 
13. Los atacantes y sus herramientas 
14. Amenazas y ataques comunes 
15. Observación de la operación de red 
16. Ataque a las bases 
17. Un ataque a lo que hacemos 
18. ¿Qué es la defensa? 
19. Control de acceso 
20. Inteligencia de amenazas 
21. Criptografía 
22. Protección de terminales 
23. Evaluación de vulnerabilidades en terminales 
24. Tecnologías y protocolos 
25. Datos de seguridad de la red 
26. Evaluación de alertas 
27. Trabajo con datos de seguridad de la red 
28. Análisis y respuesta de incidentes e informática forense 

digital 

 
 
 
DETALLES 
Versión. 1.0 
Idioma. Español 
Composición. Teoría 50% Práctica 50% 
Prerrequisitos. Curso Cybersecurity Essentials 
Certificación. Cisco Certified CyberOps Associate 
Examen. Understanding Cisco Cybersecurity Operations 

Fundamentals CBROPS 200-201 
 
PERSONAS E INSTRUCTORES 
Metodología. Orientado remoto 
Duración. 72 horas 
 
RECONOCIMIENTOS 
• Carta de mérito 
• Certificado de finalización 
• Insignia digital 
• Descuento para el examen CBROPS en 1 intento 

Valor final para Personas: USD 125 
Valor final para Instructores: USD 90 



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 



IT Essentials 
 
Descripción general 
Este curso abarca los principios básicos del hardware y el 
software de computadoras y dispositivos móviles, así como 
conceptos avanzados, tales como la seguridad, las redes y las 
responsabilidades del profesional de TI. 
 
Público 
Dirigido a estudiantes interesados en aprender cómo funcionan 
las computadoras, cómo armarlas y cómo resolver problemas de 
hardware y software. 
 
Contenido 
1. Introducción al hardware de computadoras personales 
2. Armado de la PC 
3. Hardware de computadora avanzado 
4. Mantenimiento preventivo y resolución de problemas 
5. Conceptos de redes 
6. Redes aplicadas 
7. Computadoras portátiles y otros dispositivos móviles 
8. Impresoras 
9. Virtualización y computación en la nube 
10. Instalación de Windows 
11. Configuración de Windows 
12. Sistemas operativos móviles, Linux y OSX 
13. Seguridad 
14. El profesional de TI 

 
 
 
DETALLES 
Versión. 7.0 
Idioma. Español 
Composición. Teoría 50% Práctica 50% 
Prerrequisitos. Ninguno 
Certificación. CompTIA A+ 
Examen. CompTIA Core 1 (220-1001) 

CompTIA Core 2 (220-1002) 
 
PERSONAS 
Metodología  Grupos cerrados por demanda 
Duración. 70 horas 
 
INSTRUCTORES 
Metodología. Orientado presencial/remoto o Autoestudio 
Duración. 40 horas 
 
RECONOCIMIENTOS 
• Certificado de finalización 
• Insignia digital 



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 los conceptos básicos de programación en el 
lenguaje de programación C para trabajos de desarrollo de 
software y TI de nivel básico. El curso incluye laboratorios 
prácticos, cuestionarios y evaluaciones para aprender a utilizar 
las habilidades y 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 
1. Introduction to computer programming 
2. Data types, their operations and basics of flow control 
3. Flow control (continued), more data types and computer 

logic 
4. Aggregating data into arrays 
5. Arrays vs. structures: different aggregates for different 

purposes 
6. Functions 
7. Connecting to the real world: files and streams 
8. Preprocessor and declarations 

 
 
 
DETALLES 
Desarrollador. C++ Institute 
Versión. 1.0 
Idioma. Inglés 
Composición. Teoría 50% Práctica 50% 
Prerrequisitos. Ninguno 
Certificación. C Certified Entry-Level Programmer 

C Certified Associate Programmer 
Examen. CLE-10-01 

CLA-11-02 
 
PERSONAS 
Metodología. No ofertado 
 
INSTRUCTORES 
Metodología. Autoestudio 
Duración. 70 horas 
 
RECONOCIMIENTOS 
• Certificado de finalización 
• Descuento del 50% para 1 intento en el examen CLA 



Advanced Programming in C 
 
Descripción general 
Este curso familiarizará al estudiante con los temas avanzados 
de C. Los principales objetivos de aprendizaje son: obtener 
conocimiento de la sintaxis y la semántica del lenguaje C, así 
como los tipos de datos avanzados que ofrece el lenguaje, las 
bibliotecas avanzadas, los conceptos universales de 
programación de computadoras y herramientas de desarrollo, la 
capacidad de identificar errores de código y cuellos de botella, 
programación de estructuras de datos avanzadas, solución de 
problemas no triviales con el uso de estructuras de datos y 
algoritmos, diseño y escritura de programas utilizando 
infraestructura de lenguaje estándar, independientemente de la 
plataforma de hardware o software. 
 
Público 
Dirigido a estudiantes que desean aprender la programación 
utilizando el lenguaje C. 
 
Contenido 
1. Evolution of C – from past to eternity 
2. Handling variable number of parameters (<stdarg.h>) 
3. Low level IO (<unistd.h>) 
4. Memory and strings (<string.h> et al.) 
5. Processes and threads 
6. Floats and ints once again (<math.h>, <fenv.h>, 

<inttypes.h> et al.) 
7. Network sockets – absolute basics 
8. Miscellaneous 

 
 
 
DETALLES 
Desarrollador. C++ Institute 
Versión. 1.0 
Idioma. Inglés 
Composición. Teoría 50% Práctica 50% 
Prerrequisitos. Curso Programming Essentials in C 
Certificación. C Certified Professional Programmer 
Examen. CLP-12-01 
 
PERSONAS 
Metodología. No ofertado 
 
INSTRUCTORES 
Metodología. Autoestudio 
Duración. 70 horas 
 
RECONOCIMIENTOS 
• Certificado de finalización 
• Descuento del 50% para 1 intento en el examen CLP 



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 



Advanced Programming in C++ 
 
Descripción general 
Este curso cubre temas de programación C ++ intermedios y 
avanzados para trabajos de desarrollo de software y TI de nivel 
junior y especializado. El curso incluye laboratorios prácticos, 
cuestionarios y evaluaciones para aprender a utilizar las 
habilidades y 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 la programación 
utilizando el lenguaje C++. 
 
Contenido 
1. STL Sequential Containers 
2. Associative STL Containers 
3. Non-modifying STL Operations 
4. Modifying STL Algorithms (Operations) 
5. Sorting STL Algorithms 
6. Merging STL Algorithms 
7. Utilities and Functional Tools in STL 
8. Advanced Input and Output 
9. Templates 

 
 
 
DETALLES 
Desarrollador. C++ Institute 
Versión. 1.0 
Idioma. Inglés 
Composición. Teoría 50% Práctica 50% 
Prerrequisitos. Curso Programming Essentials in C++ 
Certificación. C++ Certified Professional Programmer 
Examen. CPP-22-02 
 
PERSONAS 
Metodología. No ofertado 
 
INSTRUCTORES 
Metodología. Autoestudio 
Duración. 70 horas 
 
RECONOCIMIENTOS 
• Certificado de finalización 
• Descuento del 50% para 1 intento en el examen CPP 



Emprendimiento 
 
Descripción general 
Este curso presenta casos de estudio interactivos y en línea para 
mostrar cómo usar habilidades de tecnología de red para 
comenzar un negocio o para dar un paso hacia adelante en su 
carrera profesional. 
 
 
Público 
Este curso presenta casos de estudio interactivos y en línea para 
mostrar cómo usar habilidades de tecnología de red para 
comenzar un negocio o para dar un paso hacia adelante en su 
carrera profesional. 
 
Contenido 
1. Cobrar por los conocimientos 
2. Cómo instalar un cibercafé 
3. Cómo crear una empresa exitosa 
4. Cómo tomar la iniciativa 
5. Activación de eBusiness 
6. Cómo prestar servicios tercerizados 
7. Cómo crear una empresa de contratación 

 
 
 
DETALLES 
Versión. 1.01 
Idioma. Español 
Composición. Teoría 100% 
Prerrequisitos. Ninguno 
 
PERSONAS E INSTRUCTORES 
Metodología. Autoestudio 
Duración. 15 horas 
 
RECONOCIMIENTOS 
• Certificado de finalización 



Introduction to Packet Tracer 
 
Descripción general 
Este curso destaca las características básicas de Packet Tracer 
para nuevos usuarios. Una serie de cortos videos guiarán a los 
usuarios para crear nuevas redes, modificar algunas existentes y 
verificar la conectividad dentro de una red. 
 
 
Público 
Dirigido a cualquier persona interesada en adquirir 
conocimientos básicos en la herramienta de simulación Packet 
Tracer. Recomendado para estudiantes que desean tomar cursos 
CCNA R&S o IoT. 
 
Contenido 
1. Introduction to Packet Tracer 
2. The User Interface 
3. Simulation Mode 
4. Packet Tracer Usage 
5. IoT Components in Packet Tracer 
6. Creating and Controlling a Small IoT Home Network 
7. Packet Tracer Environment Controls 
8. Creating and Programming Objects in Packet Tracer 

 
 
 
DETALLES 
Versión. 1.0 
Idioma. Inglés 
Composición. Teoría 33% Práctica 67% 
Prerrequisitos. Ninguno 
 
PERSONAS E INSTRUCTORES 
Metodología. Autoestudio 
Duración. 8 horas 
 
RECONOCIMIENTOS 
• Certificado de finalización 
• Insignia digital 



DevNet Associate 
 
Descripción general 
En este curso, los participantes desarrollan destrezas de 
preparación de la fuerza laboral y crean una base para el éxito en 
carreras y programas de grado relacionados con la 
automatización. Con el soporte de video y medios enriquecidos, 
los participantes aprenden, aplican y practican conocimientos y 
destrezas de programación y automatización de la 
infraestructura a través de una serie de experiencias prácticas 
profundas que refuerzan el aprendizaje. 
 
Público 
Este curso está diseñado para estudiantes de colegios y 
universidades, estudiantes de centros de capacitación vocacional 
y participantes del período de capacitación sobre codificación 
que desean comprender y manipular redes a través del uso del 
software. 
 
Contenido 
1. Introducción al curso 
2. Entorno de desarrolladores de DevNet 
3. Desarrollo y diseño de software 
4. Comprensión y uso de API 
5. Aspectos básicos de las redes 
6. Seguridad e implementación de aplicaciones 
7. Infraestructura y automatización 
8. Desarrollo y plataformas de Cisco 

 
 
 
DETALLES 
Versión. 1.0 
Idioma. Español e Inglés 
Composición. Teoría 50% Práctica 50% 
Prerrequisitos. Cursos Fundamentos de Programación en 

Python y CCNA 1 o experiencia 
Certificación. Cisco Certified DevNet Associate 
Examen. Developing Applications and Automating 

Workflows using Cisco Platforms 
DEVASC 200-901 

 
PERSONAS E INSTRUCTORES 
Metodología. Orientado remoto 
Duración. 72 horas 
 
RECONOCIMIENTOS 
• Carta de mérito 
• Certificado de finalización 
• Insignia digital 
• Descuento para el examen DEVASC en 1 intento 

Valor final para Personas: USD 125 
Valor final para Instructores: USD 90 


