
 

 

 

CCNP TSHOOT  

(MANTENIMIENTO Y SOLUCION DE PROBLEMAS EN REDES IP) 

 

Requisitos Previos: haber aprobado los módulos CCNA ROUTE Y CCNP SWITCH. 

 

Duración: 70 Horas 

 

Descripción  

 

Este módulo enseña a los estudiantes a monitorear, y mantener complejas redes IP 

empresariales enrutadas y conmutadas. Dentro de las habilidades aprendidas se 

incluyen la planeación y ejecución de mantenimientos regulares de la red, también el 

soporte y la solución de problemas usando procesos basados en tecnología y mejores 

prácticas, basados en aproximaciones sistemáticas y reconocidas por la industria. 

Extensas prácticas de laboratorio ayudan e reforzar las habilidades para la solución de 

problemas en la red. 

 

Contenido 

 

El módulo consta de diez (10) capítulos que abarcan los siguientes temas: 

 

• Planeación de mantenimiento para redes complejas. 

• Procesos de solución de problemas para redes empresariales complejas. 

• Uso de herramientas y aplicaciones para mantenimiento y solución de problemas. 

• Mantenimiento y solución de problemas en soluciones de campus conmutadas. 

• Mantenimiento y solución de problemas en soluciones de enrutamiento. 

• Solución de problemas para servicios de enrutamiento. 

• Solución de problemas relacionados con el desempeño de la red. 

• Solución de problemas en redes convergentes. 

• Mantenimiento y solución de problemas en implementaciones de seguridad en la 

red. 

• Revisión y preparación para solución de problemas en redes empresariales 

complejas. 

 



 

 

 

 

Costo: $750.000  

 

Formas de Pago 

� Contado: Descuento del 10% ($675.000) 

� 3 cuotas mensuales de $250.000 cada una 

 

Certificación obtenida 

 

Al aprobar el módulo se dará el certificado correspondiente al módulo CCNP SWITCH 

emitido por CISCO Networking Academy. 

 

Certificación internacional objetivo 

 

El módulo prepara al estudiante para el examen  CCNP TSHOOT #642-832, necesario 

junto con los exámenes CCNP ROUTE #642-902, y CCNP SWITCH #642-813 para 

obtener la certificación internacional CCNP. 

 

 

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. 

 

 


