Cisco Networking Academy®
Programa de Tecnología Integral para Ciclos Formativos
Proporcionamos a nuestros alumnos las competencias técnicas que necesitan hoy en día para
destacar en el mercado laboral.
La economía del siglo 21 se desarrolla en torno a las redes
digitales. Empresas de todo tipo dependen de los conocimientos
de la población activa para diseñar, construir y operar este tipo
de redes.
Los análisis del sector de las TIC (Tecnologías de la información
y de la comunicación) esperan un incremento en la demanda
laboral del número de estas altas cualificaciones y que abarque
además un amplio rango de sectores. Para el 2015 se espera
que el 90% de los trabajos requerirán cualificaciones
tecnológicas y casi todos los trabajos estarán relacionadas con
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las TIC.
Hoy en día no hay suficiente población con la experiencia
necesaria para cubrir estos puestos de trabajo en el sector de
las TIC (para el 2015 se espera que el 90% de los trabajos
requieran cualificaciones tecnológicas relacionadas con las TIC).
Para dar respuesta a estas necesidades Institución La Salle
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ofrece el curso CCNA® Routing and Switching como
parte del currículo del Ciclo Formativo de Grado Superior
denominado Administración de Sistemas Informáticos en
Red.
CCNA es un programa de formación de Cisco Inc., empresa
líder mundial en tecnología de Networking. Los alumnos de
CCNA son reconocidos a nivel mundial, optando a un mercado
laboral mucho más amplio.
El curso abarca desde los conceptos básicos de los ordenadores
hasta las redes más avanzadas y prepara a los estudiantes para
obtener certificaciones reconocidas a nivel mundial. Cisco
desarrolla los contenidos y proporciona recursos de enseñanza y
aprendizaje.
Nuestros alumnos no sólo recibirán la formación de CCNA sino
que además disfrutarán de enormes ventajas para obtener dicha
certificación
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Cisco Certified Network Associate

 CCNA® Routing and Switching.
Programa formativo integrado en el
currículo del CFGS Administración
de Sistemas Informáticos en Red.
 Laboratorios prácticos, simulaciones
y escenarios virtuales
 Desarrollo de importantes
competencias para una mejor
integración en el Mercado laboral.
 Adaptable a diversos programas y
estilos de aprendizaje.
 Herramientas de aprendizaje usadas
para explorar los conceptos técnicos y
de sistemas de red en un entorno
seguro, virtual.
 Evaluación online de
conocimientos. Uso de la plataforma
de aprendizaje e-learning de CISCO
para el seguimiento de los contenidos
y su evaluación

