Objetivo del Curso

Curso de Redes
Avanzado

Adquirir los conocimientos necesarios para
diseñar, instalar, configurar y administrar
redes de área local y su interconexión con
redes de área amplia.

Metodología
En este curso se emplea la metodología
presencial orientada principalmente a la
práctica, siendo también necesario al inicio de
cada tema realizar una breve explicación del
mismo.

Salidas profesionales
Administrador e instalador de Redes

Contenido del Curso:


Arquitectura de protocolos: OSI y
TCP/IP.



Cableado

estructurado.

Diseño

e

implementación de una LAN.


Direccionamiento

IP:

Subnetting

y

VLSM.


Servicios orientados la red DHCP,
DNS, SSH.



Otros servicios SMTP, HTTP, HTTPS
y FTP.
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Curso de Redes
Avanzado

____________________________________

Duración
80 horas
____________________________________

Precio
Diploma acreditativo

800€ (20% de descuento para desempleados)

Al finalizar el curso, el alumno/a recibirá un

____________________________________

diploma,

Instalaciones

expedido

por

Centro

Afuera,

acreditativo de su realización. (Al tratarse de
estudios no reglados el Diploma carece de
valor oficial).

Aula multimedia con un ordenador por alumno
y grupos reducidos de 6 a 10 personas.
____________________________________

Curso bonificable para empresas
Si eres trabajador en activo, este curso te
puede salir gratis a través de la Bonificación
de Cuotas a la Seguridad Social de tu
empresa. (Gestión del Crédito Formativo ante
la Fundación Estatal para la Formación en el

Requisitos
Para

realizar

el

curso

se

requieren

conocimientos específicos de Redes.
____________________________________

Horarios:
Lunes a viernes de 09:00 a 12:00 ó de 17:00
a 20:00 horas.

Empleo).

____________________________________

www.centroafuera.es

centro@afuera.com

Pza. Santa Ana, 13, 28012, Madrid

91 429 5151

Nuestro Centro
Fundado en 1940, CENTRO DE ESTUDIOS SUPERIORES AFUERA desarrolla su actividad en su
edificio ubicado en Plaza de Santa Ana, 13 en pleno Centro de Madrid, en el Barrio de las Letras.

En la actualidad el Centro de Estudios Superiores Afuera es un Centro Educativo Privado de
Formación Profesional integrado en ABY Educational Group.

El Centro Afuera es un centro de Formación Profesional, autorizado y acreditado por las
Consejerías de Educación y Empleo de la Comunidad de Madrid para impartir Formación
Profesional Reglada, Formación Profesional para el empleo y Certificados de Profesionalidad.
Cumple por tanto los requisitos exigidos por la Administración en cuanto a instalaciones, contando
con el más moderno equipamiento y un equipo docente altamente cualificado.

Evaluado por el sistema de certificación europeo EFQM, el Centro Afuera ha recibido con más de
400 puntos el Sello de Excelencia Europea EFQM en reconocimiento a una calidad y excelencia
que le sitúa entre las 70 instituciones educativas mejor valoradas. A su vez, ha obtenido la nueva
certificación de su Sistema de Gestión de acuerdo a la Norma ISO 9001 y Madrid Excelente.

El objetivo de cualquiera de sus cursos es proporcionar al alumnado unos conocimientos
técnicos actualizados que le cualifiquen profesionalmente para conseguir su incorporación al
mercado laboral. Para ello el departamento de BOLSA DE TRABAJO/PRÁCTICAS se encuentra
a disposición de todos los alumnos y el número de empresas colaboradoras supera el
centenar.

Si eres trabajador en activo, este curso puede ser bonificable con cargo a las Cuotas de
Seguridad Social de tu empresa (Gestión del Crédito Formativo ante la Fundación Estatal
para la Formación en el Empleo) y si eres desempleado te ofrecemos un descuento del 20%.
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