De soñar despierto
al trabajo de sus
sueños
Se prevé que los empleos en redes aumenten un 20
por ciento para el año 2020; pero no hay suficientes
profesionales calificados para ocupar esos puestos. Cisco
Networking Academy está ayudando a estudiantes como
usted a aprovechar las oportunidades y desarrollar carreras
profesionales interesantes y rentables en redes.

La oportunidad comienza aquí
La red es una nueva frontera y nuestros cursos en redes
llevan a los estudiantes a la vanguardia del mundo digital en
evolución de la actualidad. Brindamos enseñanza práctica,
exponemos a los estudiantes a tecnología de vanguardia
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y ofrecemos un respaldo sin precedentes al desarrollo
profesional. Al aprender de un líder comprobado en educación
e innovación en redes, puede tener la certeza de estar
aprendiendo acerca de la tecnología del futuro.

¿Por qué una carrera
profesional en redes?

Cree su propio recorrido
Cisco Networking Academy le permite

En 2017, los empleos en redes fueron unos de los
empleos de TI más difíciles de ocupar en los Estados
Unidos. A medida que cada vez más cosas se
conectan a Internet, como el aumento de los delitos
cibernéticos, y que las industrias intentan mantener
el ritmo, se demandan más que nunca profesionales
en redes. Con las competencias y certificaciones
adecuadas, tendrá una ventaja competitiva importante.

70

%

70 % de los graduados de Cisco
Networking Academy consiguen
mejores trabajos, ganan salarios
más altos o asumen más
responsabilidades.1

¿Por qué Cisco Networking
Academy?
Aprenda de los mejores.
Cisco ha estado a la vanguardia de las redes por más
de 20 años y trabajamos constantemente en lo que
viene después. Nuestro conocimiento especializado
y las experiencias de aprendizaje cuidadosamente
diseñadas lo prepararán para las oportunidades de
carreras profesionales digitales de la actualidad; e
incluso para aquellas que todavía no existen.

personalizar su educación en torno a sus
intereses y objetivos. Aproveche su experiencia
y cree su propias oportunidades flexibles.
Comience aquí y, luego, profundice:

Intro to IoT
Conozca cómo IdC está acortando la brecha
entre sistemas operativos y tecnología de la
información y cómo crear el valor de negocios
con soluciones integrales de IdC.

Intro to Cybersecurity
Aprenda sobre tendencias cibernéticas,
amenazas y cómo permanecer seguro en
el ciberespacio para proteger sus datos
personales y empresariales.

PCAP: Programming Essentials in Python
Python es el idioma principal utilizado para
crear aplicaciones en redes programables.
Aprenda a diseñar, escribir, depurar y ejecutar
programas y a crear API básicas en este curso
de Python para principiantes.

CCNA R&S: introducción a las redes
Aprenda sobre la arquitectura, la estructura
y las funciones necesarias para respaldar las

Lo primero son los estudiantes.

operaciones y prioridades de los negocios de

No existe un criterio único cuando se trata de la
educación. Pruebe diferentes tecnologías con cursos
introductorios gratuitos o aproveche el aprendizaje
flexible en el aula. Obtenga experiencia práctica,
conozca comunidades de desarrolladores y participe
en hackatones y eventos de desarrollo profesional.

todos los tamaños. Obtendrá conocimiento

1. https://www.cisco.com/c/en/us/about/csr/impact/education/
networking-academy.html
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práctico sobre routing, switching, aplicaciones
de red y protocolos.

¿Está listo para comenzar?
Conozca hoy mismo las opciones de cursos
sobre redes de Cisco. www.netacad.com

