
Descripción general del currículo 

El currículo de CCNA Enrutamiento y Conmutación consta de cuatro cursos para 

conformar la ruta de aprendizaje recomendada. Los estudiantes recibirán preparación para 

el examen de certificación Cisco CCENT luego de completar una serie de dos cursos, y 

para el examen de certificación de CCNA Enrutamiento y Conmutación, luego de 

completar una serie de cuatro cursos. El currículo sirve además para que los alumnos 

desarrollen habilidades que los preparen para el mundo laboral y sienta las bases para el 

éxito en carreras y programas relacionados con las redes. Los cuatro cursos que conforman 

la secuencia de cursos de CCNA Enrutamiento y Conmutación recomendados: 1) 

Introducción a las Redes, 2) Principios Básicos de Enrutamiento y Conmutación, 3) 

Escalamiento de Redes y 4) Conexión de Redes. 

  

En cada curso, los estudiantes de Cisco Networking Academy aprenderán conceptos 

tecnológicos con el apoyo de medios interactivos y practicarán este conocimiento mediante 

una serie de actividades prácticas y simuladas que reforzarán el aprendizaje. 

Enrutamiento y Conmutación CCNA enseña conceptos y aptitudes de redes integrales, 

desde las aplicaciones de red hasta los protocolos y servicios que las capas inferiores de la 

red proporcionan a dichas aplicaciones. Más adelante en el currículo, los estudiantes 

avanzarán de modelos de redes básicos a modelos empresariales y teóricos más complejos. 

Características de CCNA Enrutamiento y conmutación 

Los estudiantes aprenden los aspectos básicos del enrutamiento, de la conmutación y de 

tecnologías avanzadas para prepararse para los exámenes de certificación de Cisco CCENT 

y CCNA, y carreras profesionales en redes de nivel principiante. 

• El lenguaje utilizado para describir conceptos de redes está diseñado para ser 

captado fácilmente por alumnos de todos los niveles, y las actividades interactivas 

incorporadas ayudan a reforzar la comprensión. 

• Los cursos acentúan el pensamiento crítico, la resolución de problemas, la 

colaboración y la aplicación práctica de las habilidades. 

• Las herramientas de aprendizaje multimedia, como los vídeos, los juegos y los 

cuestionarios, abordan diversos estilos de aprendizaje y ayudan a estimular el 

aprendizaje y a promover una mayor retención del conocimiento. 

• Las prácticas de laboratorio y las actividades de aprendizaje basadas en la 

simulación de Cisco® Packet Tracer ayudan a los estudiantes a desarrollar el 

pensamiento crítico y las aptitudes para la resolución de problemas complejos. 

• Los exámenes incorporados proporcionan un panorama inmediato que sirve de 

apoyo a la evaluación del conocimiento y las habilidades adquiridas. 

Justificación 

Suplir la demanda de recursos técnicos especializados en el área de tecnologías de 

información, desarrollando un conocimiento práctico de enrutamiento y conmutación, 

aplicaciones de red, protocolos y servicios. Según un estudio reciente realizado por 

Gardner, hay un nivel actual insatisfecho de demanda en personal técnico en tecnologías de 

información y comunicación de un 50% en Costa Rica. 

Metodología 

Clase magistral corta, estudio individual y actividades prácticas. 


