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Presentación Grupo Academia Postal 
Grupo Academia Postal 
Grupo Academia Postal fue fundado en el año 1968. Por su profesionalidad y sus resultados 

positivos se convirtió en todo un referente de calidad y garantía en el ámbito de la formación para 

oposiciones, nuevas tecnologías, idiomas, ciclos formativos, formación ocupacional, formación 

continua y formación bonificada. 

Disponemos de una red de centros con sedes en: Ourense, Santiago, A Coruña, Vigo, Lugo, 

Pontevedra, Ferrol y Valladolid. Además de una editorial propia para la elaboración de todo el 

material didáctico que se necesita en los centros, así como para la venta directa y distribución a 

nivel nacional. 

Acreditaciones y Certificaciones 
 Centro de Formación Profesional y Ocupacional homologado por la Xunta de Galicia. 

 Centro de Orientación Laboral del Servicio Público de Empleo de Galicia. 

 Plataforma de formación online con cursos baremables para el SERGAS. 

 Programa Netacad de Cisco Systems: 

o Centro de formación de instructores (ITC). 

o Centro de soporte a academias Cisco (ASC). 

o Academias Cisco en cada una de nuestras sedes (Cisco Academies). 

 Centro Microsoft Silver Partner y Centro de formación Microsoft Imagine Academy. 

 Centro VMware IT Academy. 

 Centro de certificación autorizado por Pearson VUE. Centro de certificación móvil. 

 Colaborador del Centro de Nuevas Tecnologías de Galicia (CNTG). 

Formación a empresas 
Además de nuestros cursos curriculares, disponemos de un catálogo de formación específico para 

empresas, que incluye diferentes técnicas de formación, que incluyen, planes personalizados y 

diseñados específicamente para cada empresa y cursos subvencionados para profesionales en 

activo.  

Disponemos, también, de otros servicios, como la gestión de créditos de la Fundación Estatal para 

la Formación en el Empleo, asesoramiento para diseñar planes de formación globales para las 

empresas y aulas móviles para acercar la formación a las instalaciones del cliente. Nuestra larga 

experiencia como consultores de formación, nos permite programar soluciones perfectamente 

adaptadas a cada cliente. 

Calidad de la Formación 
Fruto de nuestra inquietud por la mejora constante de la calidad integral, 

tanto en la gestión de la empresa como en la enseñanza y servicios que se 

prestan al alumnado, Grupo Academia Postal cuenta con certificaciones 

ISO 9001, ISO 66181 en formación e ISO 14001 en gestión medioambiental.   

http://www.academiapostal.es/
http://www.academiapostal.es/


 

12 

Cisco Systems – Certificaciones 
Las Certificaciones Cisco son universalmente reconocidas como un estándar de la industria para 

diseño y soporte de redes, garantizando altos niveles de conocimientos y credibilidad.  

Desde tecnologías básicas de redes hasta áreas más específicas y de tecnología avanzada tales 

como seguridad, redes inalámbricas y telefonía IP, las Certificaciones Cisco y certificaciones de 

Especialista Cualificado Cisco validan los conocimientos y habilidades, proporcionando pruebas 

tangibles de logros profesionales e incrementando las oportunidades de satisfacción y ascenso en 

la vida profesional. Para las empresas, los empleados certificados Cisco permiten aprovechar al 

máximo las inversiones en redes, minimizando los fallos de la red, implementando productividad 

mejorada de los empleados e incrementando la satisfacción de los clientes. 

Los ingenieros y profesionales certificados en Cisco cuentan con un extenso abanico de 

posibilidades y especializaciones: Enterprise, Seguridad, Data Center, Colaboración y Proveedor de 

Servicios son algunas de las áreas tecnologías más importantes dentro de la infraestructura de red 

Cisco. Junto con las certificaciones de desarrollo DevNet. 

 

Cisco ofrece una amplia variedad de certificaciones divididas por niveles de dificultad: Associate, 

Specialist, Professional y Expert. Las certificaciones Cisco se alcanzan a nivel particular.   

Lograr esta certificación es un proceso que conlleva mucha disciplina y esfuerzo personal. No es un 

objetivo simple que requiere una cuota muy importante de compromiso propio y rigurosidad en la 

preparación.   

http://www.academiapostal.es/
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Cisco Netacad 
Cisco Networking Academy es un programa de desarrollo de habilidades de TI y 

formación profesional para instituciones educativas y personas de todo el 

mundo. Cisco Netacad expande las oportunidades de aprendizaje, para los 

estudiantes, mediante la asociación con proveedores de formación de nuevas 

tecnologías ampliamente reconocidos. 

Grupo Academia Postal es, además de Cisco Academy, Centro de soporte de Academias (ASC) y 

Centro de capacitación para instructores (ITC). 

Cisco Academy 
En Grupo Academia Postal llevamos muchos años como instructores en los cursos de Cisco 

Networking Academy, formando a profesionales para su integración en el mundo TI y 

preparándolos para la obtención de certificaciones Cisco.  

Centros de soporte de academias (ASC) 
Los ASC son instituciones que proporcionan a las academias soporte operativo y servicios diarios 

para promover la calidad y la sostenibilidad.  

Centros de capacitación para instructores (ITC) 
Un ITC es una institución que capacita y acredita a los nuevos instructores y proporciona soporte 

técnico durante el año posterior a la capacitación inicial.  

Centro Examinador Pearson VUE 
Grupo Academia Postal, como Centro Examinador de Pearson VUE (PVTC, Pearson VUE Authorized 

Test Center), te permite demostrar tu nivel de conocimiento tecnológico a través de certificaciones 

oficiales, desde nuestras instalaciones. 

Las certificaciones obtenidas a través de Pearson VUE permiten, a los profesionales del sector 

tecnológico, demostrar su nivel de conocimiento acerca de los productos y plataformas de las 

empresas tecnológicas más relevantes en la actualidad.  

Estos exámenes están dirigidos a quienes quieran obtener cualquiera de las certificaciones 

oficiales otorgadas por las empresas de informática y últimas tecnologías de mayor prestigio en el 

mundo.  

http://www.academiapostal.es/


 

14 

CCNA v7 - online 

(Cisco Certified Network Asociate) 
Descripción 
En este curso, aprenderás a cómo instalar, operar, configurar y verificar una red básica de IPv4 e 

IPv6. Nos centramos en la configuración de un switch LAN, configurar un router IP, la identificación 

de las amenazas de seguridad básicas, entendiendo topologías redundantes, la solución de 

problemas de red comunes, conexión a una red de área amplia (WAN), la configuración de EIGRP y 

OSPF en IPv4 e IPv6 (también RIP), la comprensión tecnologías WAN, y familiarizarse con la gestión 

de dispositivos y licencias de Cisco. 

Objetivos  
Este curso se enfoca en proporcionar a los estudiantes las habilidades y el conocimiento para 

entender el funcionamiento de las redes, así como la teoría y práctica como base para la 

certificación de CCNA (Implementing and Administering Cisco Solutions). 

En él se cubren todos los tópicos que necesitas saber sobre CCNA. Es una excelente guía tanto para 

las personas que se inician en el tema de Redes con equipos Cisco o bien para aquellos que ya 

tienen algunos conocimientos y desean repasar algunos temas importantes. 

El estudiante tendrá una buena base teórica y además podrá realizar prácticas guiadas basadas en 

los laboratorios que se presentan en el curso. Al completar el curso, el asistente estará en plenas 

condiciones para presentarse al examen 200-301 CCNA. La superación de este examen acredita al 

candidato con la certificación CCNA, una de las certificaciones más importantes y con una 

implantación más elevada en la industria de las redes informáticas. 

A quién va dirigido 
 Personas que buscan la certificación CCNA. 

 Ingenieros involucrados en la instalación y el apoyo a las redes de sucursales de la empresa. 

 Ingenieros de nivel de red, los administradores de red, técnicos de soporte de red y técnicos 

de helpdesk. 

Certificación asociada 
El curso prepara, además, para la realización del siguiente examen de certificación oficial: 

200-301 CCNA: Implementing and Administering Cisco Networking Technologies 

Duración 
200 Horas (Teoría y práctica).  

http://www.academiapostal.es/
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Módulo I  

“Introducción a Redes (ITN)” 

Descripción 
El primer módulo en el plan de estudios de CCNA presenta las arquitecturas, modelos, protocolos 

y elementos de red que conectan usuarios, dispositivos, aplicaciones y datos a través de Internet y 

a través de los nuevos sistemas de redes, incluido el direccionamiento IP y los fundamentos de 

Ethernet. Al final del curso, los estudiantes pueden construir redes de área local simples (LAN) que 

integran esquemas de direccionamiento IP, seguridad de red fundamental y realizan 

configuraciones básicas para enrutadores y conmutadores. 

Objetivos 
 Explicar los avances en las tecnologías de red modernas. 
 Implementar la configuración inicial, incluidas contraseñas, dirección IP y parámetros de 

gateway predeterminados en un switch de red y terminales 
 Explicar cómo los protocolos de red permiten que los dispositivos tengan acceso a recursos 

de red local y remota 
 Explicar la forma en que los protocolos, servicios y medios de red de capa física admiten 

comunicaciones a través de las redes de datos 
 Calcular los números entre los sistemas decimales y binarios 
 Explicar cómo el control de acceso a medios en la capa de enlace de datos admite la 

comunicación entre redes 
 Explicar cómo funciona Ethernet en una red conmutada 
 Explicar cómo los routers utilizan los protocolos y los servicios de capa de red para habilitar 

la conectividad integral. 
 Explicar cómo ARP y ND permiten la comunicación en una red de área local 
 Implementar la configuración inicial en un router y terminales 
 Calcular un esquema de subredes IPv4 para segmentar la red de manera eficiente 
 Implementar un esquema de asignación de direcciones IPv6 
 Utilizar varias herramientas para probar la conectividad de red.  
 Comparar el funcionamiento de los protocolos de capa de transporte en la admisión de la 

comunicación de extremo a extremo. 
 Explicar el funcionamiento de los protocolos de la capa de aplicación en cuanto a dar 

soporte a las aplicaciones de usuario final 
 Configurar switches y routers con características de protección de dispositivos para mejorar 

la seguridad. 
 Implementar un diseño de red para que una red pequeña incluya un router, un switch y 

terminales. 

Temario 
 Las redes en la actualidad 

 Configuración básica de switches y 
otros dispositivos de red 

 Protocolos y modelos 

 Capa física 

 Sistemas numéricos 

 Capa de enlace de datos 

 Switching Ethernet 

 Capa de red 

 Resolución de dirección 

 Configuración básica de un router 

 Asignación de direcciones IPv4 

 Asignación de direcciones IPv6 

 ICMP 

 Capa de transporte 

 Capa de aplicación 

 Fundamentos de seguridad de la red 

 Cree una red pequeña 

http://www.academiapostal.es/
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Módulo II  

“Switching, Routing y Wireless Essentials (SRWE )” 

Descripción 
El segundo módulo en el plan de estudios de CCNA se enfoca en tecnologías de conmutador y 

operaciones de enrutador que admiten redes de pequeñas y medianas empresas e incluye redes 

inalámbricas de área local (WLAN) y conceptos de seguridad. Los estudiantes aprenden conceptos 

clave de conmutación y enrutamiento. Pueden realizar configuraciones básicas de red y solución de 

problemas, identificar y mitigar las amenazas de seguridad de LAN, y configurar y asegurar una 

WLAN básica. 

Objetivos 
 Configurar los dispositivos mediante las mejores prácticas de seguridad 
 Explicar cómo los switches de capa 2 reenvían datos 
 Implementar VLAN y enlaces troncales en una red conmutada 
 Solucionar problemas de enrutamiento entre VLAN en dispositivos de capa 3 
 Explicar cómo STP permite la redundancia en una red de capa 2 
 Resolver problemas de EtherChannel en enlaces conmutados. 
 Implementar DHCPv4 para operar en varias LAN. 
 Explicar el funcionamiento de la asignación dinámica de direcciones en redes IPv6 
 Explicar cómo los FHRP proporcionan servicios de Gateway predeterminados en una red 

redundante. 
 Explicar cómo las vulnerabilidades ponen en riesgo la seguridad de LAN. 
 Configurar la seguridad del switch para mitigar los ataques de LAN 
 Explicar cómo las WLAN habilitan la conectividad de red. 
 Implementar una WLAN con un router inalámbrico y WLC 
 Explicar cómo los routers usan la información en los paquetes para tomar decisiones de reenvío 
 Configurar las rutas estáticas flotantes IPv4 e IPv6 
 Explicar cómo solucionar problemas de configuración de rutas estáticas y predeterminadas 

Temario 
 Configuración básica de dispositivos 

 Conceptos de switching 

 VLAN. Enrutamiento entre VLAN 

 STP 

 EtherChannel 

 DHCPv4 

 Conceptos SLAAC y DHCPv6 

 Conceptos de FHRP 

 Conceptos de seguridad de LAN 

 Configuración de seguridad de switch 

 Conceptos de WLAN 

 Configuración de WLAN 

 Conceptos de enrutamiento 

 Rutas IP estáticas 

 Resuelva problemas de rutas estáticas y predeterminadas 
  

http://www.academiapostal.es/
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Módulo III  

“Redes empresariales, seguridad y automatización (ENSA)” 

Descripción 
El tercer módulo en el plan de estudios de CCNA describe las arquitecturas y consideraciones 

relacionadas con el diseño, la seguridad, el funcionamiento y la resolución de problemas de redes 

empresariales. Este módulo cubre las tecnologías de red de área amplia (WAN) y los mecanismos 

de calidad de servicio (QoS) utilizados para el acceso remoto seguro junto con Introducción de 

conceptos de red, virtualización y automatización definidos por software, que admiten la 

digitalización de redes. Los alumnos adquieren habilidades para configurar y solucionar problemas 

de redes empresariales y aprenden a identificar y protegerse contra las amenazas de 

ciberseguridad. Son introducidos a las herramientas de administración de redes y aprendizaje de 

conceptos clave de redes definidas por software, incluidas las basadas en arquitecturas de control 

y en las interfaces de programación de aplicaciones (API) permiten la automatización de la red. 

Objetivos 
 Explicar cómo opera el OSPF de área única en redes de multiacceso de punto a punto y de 

difusión. 

 Implementar el OSPFv2 de área única en redes de multiacceso de punto a punto y de 
difusión 

 Explicar cómo se pueden mitigar las vulnerabilidades, las amenazas y los ataques para 
mejorar la seguridad de la red 

 Explicar la forma en que se utilizan las ACL como parte de una política de seguridad de red 

 Implementar las ACL de IPv4 para filtrar el tráfico y proteger el acceso administrativo 

 Implementar los servicios de NAT en el router perimetral para proporcionar escalabilidad 
de direcciones IPv4 

 Explicar la forma en que se pueden utilizar las tecnologías de acceso WAN para satisfacer 
los requisitos de la empresa 

 Explicar la forma en que se utilizan las VPN e IPsec para garantizar la conectividad de sitio 
a sitio y de acceso remoto 

 Explicar la forma en que los dispositivos de red implementan QoS 

 Implementar protocolos de administración de red para monitorear la red. 

 Explicar las características de las arquitecturas de red escalables 

 Resolver problemas de redes empresariales 

 Explicar el propósito y las características de la virtualización de la red 

 Explicar la forma en que se habilita la automatización de red a través de las API RESTful y 
las herramientas de administración de configuración 

Temario 
 Conceptos de OSPFv2 de área única 

 Configuración de OSPFv2 de área 
única 

 Conceptos de seguridad de la red 

 Conceptos de ACL 

 Configuración de ACL para IPv4 

 NAT para IPv4 

 Conceptos de WAN 

 Conceptos de VPN e IPsec 

 Conceptos de QoS 

 Administración de redes 

 Diseño de red 

 Resolución de problemas de red 

 Virtualización de la red 

 Automatización de la red 

http://www.academiapostal.es/
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