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A quien va dirigido 

• Ingenieros, administradores y Técnicos 
en Redes que desea implementar y 
dar soporte a Redes Corporativas, 
Clientes WISP e ISP así como personas 
que buscan fortalecer sus conocimien-
tos de redes y que después quieran 
obtener las certificaciones MikroTik y 
Ubiquiti. 

 

 
Pre-requisitos: Publico en general. 

 

 

 

Módulo 1: Introducción a las redes 

Módulo 2: Modelos de capas 

Módulo 3: Capas del área de los dispositi-

vos de red 

Módulo 4: Capas del área de los dispositi-

vos finales 

Módulo5: Subnetting, VLSM y Sumariza-

ción 

Módulo 6: Enrutamiento  

TEMARIO 

SEDE 

Curso ON-LINE 

 

HORA 

10:00 am - 2:00 pm 

 

HORA LOCAL 

Zona horaria: America/Mexico_City 

Fecha: Del 18  al 20 Enero 2022 

Objetivo: Este curso fue creado con la finalidad de 
proveer todo el conocimiento necesario a las perso-
nas que desean ingresar al mundo de las redes de 
datos enseñando desde lo más básico hasta la actua-
lización de conocimientos para los profesionales que 
ya se encuentran trabajando en este campo. 

Al finalizar el curso, el estudiante estará familiarizado 
con el software RouterOS y con los productos 
RouterBoard. Tambien podrá configurar, administrar 
y realizar troubleshooting básico de un router Mikro-
Tik y proveer servicios básicos a los clientes. 

Beneficios al obtener el curso: 

• Curso online y en vivo con instructor autorizado 

• Laboratorios de configuraciones prácticos virtua-
les 

• Material de estudio 24/7 

• Actualizaciones por un año dentro de la platafor-
ma de estudio 

• Examen de acreditación SEP 

•  
Acreditación Oficial: 

• Acreditación oficial de la SEP (Aplica solo para 
ciudadanos Mexicanos. 

• Acreditación del centro evaluador. 

• Constancia de participación. 

CURSO BÁSICO DE  
REDES 

INVERSIÓN 

ORGANIZADORES 

CCTC.MX (CENTRO DE CAPACITACION TECNO-

LOGICAS POR COMPETENCIAS) 

SITECC (SOLUCIONES INTELIGENTES EN TECNO-

LOGÍA Y COMUNICACIONES) 

INVERSIÓN + ACREDITACIÓN 

INVERSIÓN SIN ACREDITACIÓN SEP 

$1,500.00 + IVA 

 

INVERSIÓN CON ACREDITACIÓN SEP 

$ 2,000.00 + IVA 

 


