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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 
conocimientos de redes y que después quie-
ran obtener las certificaciones MikroTik. 

•  
Pre-requisitos: Los estudiantes deben tener un 

buen entendimiento de TCP/IP y Subnetting. Co-

nocimientos generales de networking constitu-

yen un valor agregado importante. 
 

 

 

 

Módulo 1. Estructura sólida WISP 

Módulo 2. Mangle 

Módulo 3. Balanceo de Carga 

Módulo 4. Failover recursivo 

Módulo 5. Enrutamiento dinámico 

OSPF 

Módulo 6. Configuraciones avanza-

das Wireless  

TEMARIO 

SEDE 

Curso ON-LINE 

 

HORA 

7:00 PM - 10:00 pm 

 

HORA LOCAL 

Zona horaria: America/Mexico_City 

Fecha: Del 25  al 27 Enero 2022 

Objetivo: Durante el curso, el participante podrá 
emplear diferentes configuraciones y técnicas 
avanzadas en la estructura alámbrica e inalám-
brica que le permitan la optimización del ancho 
de banda para mejorar la estabilidad y alta dis-
ponibilidad del servicio a través de la ejecución 
consciente de las buenas prácticas que le permi-
tirán optimizar su hardware. 

Al finalizar el curso, el participante podrá anali-
zar sus configuraciones actuales para resolver 
problemas y que le permitan brindar un servicio 
de calidad y con una alta escalabilidad de su pro-
pia red. 

Beneficios al obtener el curso: 

• Curso online y en vivo con instructor autori-
zado 

• Laboratorios de configuraciones prácticos 
virtuales 

• Material de estudio 24/7 

• Actualizaciones por un año dentro de la pla-
taforma de estudio 

• Examen de acreditación SEP 

•  
Acreditación Oficial: 

• Acreditación oficial de la SEP (Aplica solo pa-
ra ciudadanos Mexicanos, para obtenerla se 
debe incluir en tu cuota de inscripcion) 

• Acreditación del centro evaluador CCTC. 

CURSO ESPECIALISTA EN 
REDES WISP 

INVERSIÓN 

INVERSIÓN 

CON ACREDITACIÓN SEP 

 

$3,000.00 + IVA 
 

INVERSIÓN SIN ACREDITACIÓN SEP  

 

$2,500.00 + IVA 

ORGANIZADORES 

CCTC.MX (CENTRO DE CAPACITACION TECNO-

LOGICAS POR COMPETENCIAS) 

SITECC (SOLUCIONES INTELIGENTES EN TECNO-

LOGÍA Y COMUNICACIONES) 


