
 

 

 
CCNA DISCOVERY 

Duración: 280 Horas 

Descripción  

El Curso proporciona los conocimientos fundamentales sobre redes y brinda la 

oportunidad de desarrollar habilidades que preparan al estudiante para desempeñarse 

en labores relacionadas con tecnologías de información y/o networking. El currículo 

ofrece un enfoque práctico hacia el aprendizaje y utiliza herramientas interactivas y 

laboratorios de fácil seguimiento para ayudar a los estudiantes a aprender la teoría 

general necesaria para construir redes. 

 

CONTENIDO 

El programa de CCNA Discovery de Cisco se compone de cuatro módulos:  
 
• Networking para el hogar y pequeñas empresas  
• Trabajo en pequeñas o medianas empresas o ISP  
• Implementación de enrutamiento y conmutación en la empresa  
• Diseño y soporte de redes de computadoras  
 

Público al que está dirigido: 
 
CCNA Discovery está diseñado principalmente para estudiantes de Cisco Networking 
Academy que deseen obtener instrucción sobre aptitudes de TI orientadas a su carrera 
o que busquen un ingreso rápido al trabajo y la exploración de carreras.  
 

Objetivos del programa 

Este programa ayuda a los estudiantes a desarrollar las habilidades necesarias para 

obtener empleos de nivel de entrada en el campo del networking. Proporciona un 

enfoque práctico de la educación sobre networking, que permite a los estudiantes 

obtener experiencia práctica en redes desde el comienzo del programa. Los 

estudiantes realizan prácticas de laboratorio instructivas y atractivas que los ayudan a 

comprender la teoría general que se necesita para construir redes. El programa los 

incentiva a realizar más estudios en el área de TI, al enseñarles las habilidades 

aplicadas en la mitad de la serie de cuatro cursos. CCNA Discovery fue diseñado para 

ofrecerse como un programa independiente o integrado en cursos de estudio más 

amplios para escuelas secundarias, escuelas técnicas, institutos de enseñanza superior 

y universidades. Está pensado para estudiantes con conocimientos básicos del uso de 

PC.  

 

 



 

 

 

Certificación Obtenida 

Al aprobar los cuatro módulos, la Universidad otorga el certificado de aprobación del 

Diplomado CCNA Discovery. 

 

Certificaciones objetivo 

El programa de CCNA Discovery prepara a los estudiantes para dos exámenes de 
certificación internacional diferentes de Cisco.  
 
Después de completar los primeros dos cursos de CCNA Discovery, “Networking para el 
hogar y pequeñas empresas” y “Trabajo en pequeñas o medianas empresas o ISP”, el 
estudiante tiene la opción de realizar el examen de certificación de Nivel Básico como 
Técnico en Redes de Cisco (CCENT™, Cisco Certified Entry Network Technician). CCENT 
certifica las habilidades prácticas que se requieren para puestos de nivel de entrada de 
TI. Además, esta certificación evalúa la aptitud y la capacidad del estudiante para 
trabajar en un entorno que contiene dispositivos y software de red de Cisco.  
 

La certificación CCENT es un primer paso opcional para obtener la certificación de 

asociado de redes de Cisco CCNA®, el nivel de certificación base para carreras de 

networking. Después de completar los cuatro cursos de CCNA Discovery los 

estudiantes estarán preparados para el examen de certificación de CCNA estándar de 

la industria.  

 
Costo: $690.000 cada modulo 
 
 
Pregunta por nuestros descuentos para estudiantes, egresados y grupos. 
 
 

 
 

Separa tu cupo Ahora en nuestro sitio web: http://www.utp.edu.co/cisco o 
llamando a los teléfonos: 3137141 - 3137513. 

Cualquier información adicional contáctenos en cisco@utp.edu.co. 
 
 

 


